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TEMA: “Los cambios en el panorama publicitario en la era digital: análisis del
desarrollo de la publicidad digital en la construcción de marca en las pequeñas y
medianas empresas del sector Centro Histórico de Quito, 2017”.

Autor: Cristian Iván Alvarez Landívar
Tutor: Sara Claudina Borja Rivera

RESUMEN
Este trabajo pretende describir los cambios que ha sufrido la publicidad con el
surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTICS), y el
desarrollo de la publicidad digital en internet, dentro de las pequeñas y medianas
empresas del sector Centro Histórico de Quito.
Actualmente los medios digitales han sido los más óptimos al momento de realizar
campañas publicitarias para las pequeñas y medianas empresas por sus diferentes
ventajas, tanto para la creación de marca, gestión de comunicación e interacción con los
clientes, fidelización, notoriedad, entre otras. Y, para el futuro se prevé que la
publicidad digital se colocará por delante de la publicidad tradicional, teniendo en
cuenta los hábitos de consumo, donde el consumidor cada vez tiene mayor presencia en
internet.
El objetivo de este trabajo es conocer el estado actual de las pymes del Centro Histórico
de Quito con relación a la publicidad digital que manejan, analizar el desarrollo de esta
nueva forma de publicidad en la promoción de productos, servicios y en la construcción
de marca y sus incidencias en las pymes.

PALABRAS CLAVE: ECOSISTEMA DIGITAL, COMUNICACIÓN DIGITAL,
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THEME: "Changes in the advertising landscape in the digital era: Analysis of the
development of digital advertising in brand building in small and medium-sized
companies in the Historic Center of Quito, 2017"

Author: Cristian Iván Alvarez Landívar
Tutor: Sara Claudina Borja Rivera

ABSTRACT

This paper aims to describe the changes that advertising has suffered with the
emergence of new information and communication technologies (NTICS), and the
development of digital advertising on the Internet, within small and medium-sized
companies in the Historic Center of Quito.
Currently, digital media has been the most optimal at the time of advertising campaigns
for small and medium enterprises for its different advantages, both for brand creation,
communication management and interaction with customers, loyalty, and notoriety,
among others. And, for the future it is expected that digital advertising will be placed
ahead of traditional advertising, taking into account consumer habits, where the
consumer increasingly has a greater presence on the Internet.
The objective of this work is to know the current status of SMEs in the Historic Center
of Quito in relation to digital advertising they handle, analyze the development of this
new form of advertising in the promotion of products, services and brand building and
its impact on SMEs.

KEY WORDS: DIGITAL ECOSYSTEM, DIGITAL COMMUNICATION,
TRADITIONAL ADVERTISING, DIGITAL ADVERTISING, BRAND,
POSITIONING, SME
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación “Los cambios en el panorama publicitario en la era digital:
análisis del desarrollo de la publicidad digital en la construcción de marca en las
pequeñas y medianas empresas del sector Centro Histórico de Quito, 2017.”, se orienta
principalmente en las instituciones empresariales; puesto que, a través del surgimiento
de las comunidades virtuales y las redes sociales las empresas se han visto en la
necesidad de adaptarse a los nuevos enfoques de la publicidad en la web 2.0. Para esto
se ha planteado como objetivo general, describir los cambios de la publicidad, desde un
enfoque tradicional a lo digital, y cómo ésta se desarrolla dentro de las pequeñas y
medianas empresas.
Considerando que la evolución de los medios publicitarios han marcado un hito en la
nueva tendencia del mercado y por consiguiente generan un nuevo sistema de
comunicación para las empresas, como lo muestra la investigación realizada por el
diario (El Telégrafo, 2014) en su publicación digital, donde sostiene que “La tendencia
a nivel mundial es que el 50% del pautaje se difunde vía internet”, siendo detonante
para una nueva forma de transmisión del mensaje publicitario hacia un mercado
objetivo permitiéndole mantener su posicionamiento.
Conjuntamente a lo expuesto es importante considerar el nivel de crecimiento de la
población suscriptora y usuaria de internet que de acuerdo a la misma fuente ascendió
de 5,4 millones en el 2011 a 9,5 millones hasta marzo de 2013; y de acuerdo a
información presentada por (ARCOTEL, 2017, págs. 18 - 20), en el país la cobertura de
cuentas suscriptoras de internet fijo alcanzan 1.652.169, lo cual representa que
alrededor del 10% de la población tiene este tipo de servicio, siendo la provincia de
Pichincha la que cubre con el 31.92% de suscriptores, sumado a las de internet móvil
que llegan a 7.756.930 cuentas por cada 100 habitantes que como lo explican la
cobertura para redes sociales y servicios relacionados mantienen una densidad del
46.75% con un crecimiento constante, constituyéndose en una de las razones por las que
las marcas ven en el espacio virtual un público cautivo gracias a su nivel de efectividad
a diferencia de los medios tradicionales.
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Esta investigación presenta los siguientes capítulos:
En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema, antecedentes, definición y
formulación del problema, los objetivos, la justificación e importancia de la
investigación, y el estado del arte de la misma.
El capítulo II contiene el marco teórico utilizado para la investigación, en el cual se
abordan teorías relacionadas a ecosistemas digitales, la comunicación digital, la marca,
la publicidad.

Se presentan las características de la publicidad tradicional y la

publicidad digital.
El capítulo III aborda la definición de pyme, sus características, clasificación,
actividades que desempeñan y el desarrollo que ha tenido este sector empresarial en el
Ecuador.
En el capítulo IV se encuentra el diseño metodológico, los métodos, técnicas e
instrumentos utilizados para la investigación, la muestra establecida del objeto de
estudio; así como también los resultados obtenidos y las conclusiones y
recomendaciones. Y al final los anexos y bibliografía.
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CAPÍTULO I
1. Planteamiento del problema
1.1.

Antecedentes

La publicidad ha sufrido cambios debido a nuevos medios de difusión, nuevas
herramientas, nuevos soportes y nuevas conductas y necesidades de los consumidores.
Estos factores han logrado configurar el entorno y han obligado a las industrias a optar
por nuevas estrategias publicitarias que generen mayor eficacia al momento de difundir
su mensaje y alcanzar una buena recepción en sus públicos.
Al referirse a los nuevos medios de difusión, específicamente se encuentra el internet, el
medio de comunicación, que llegó a revolucionar las relaciones comunicativas del
mundo generando nuevos hábitos de consumo, conocimientos, posibilitando la
búsqueda de información, dinamizando las relaciones interpersonales y comerciales.
El aparecimiento de estos nuevos medios y estrategias publicitarias ha producido que
los consumidores experimenten variaciones en sus formas de relación con el entorno, es
por esto que la publicidad ha ido evolucionando, desde su enfoque tradicional (los
comerciales televisivos, cuñas radiales, etc.), hasta el manejo de redes sociales o
comunidades virtuales para mostrar los anuncios, con el ánimo de generar una relación
más estrecha con el usuario, dando libertad a este para determinar cuándo tener contacto
con la empresa.
Con esta nueva manera de hacer publicidad se ha dejado de lado el accionar dentro de
un mercado tangible, posibilitando una entrada hacia lo intangible a través de nuevas
formas de interacción entre el usuario y la empresa. Tal es así que los medios digitales y
las redes sociales se convierten en una prioridad para las pymes, como lo sostiene
Sergio San Martín Basurco, planificador estratégico especialista en Marketing Digital,
citado en (Hazte Ver Ecuador, 2017), al indicar que el marketing digital es una de las
mayores prioridades para las pequeñas y medianas empresas, puesto que, cada vez son
más las personas quienes se encuentran en contacto con internet, y ha tomado relevancia
por ser una herramienta primordial al momento de generar una comunicación eficaz
entre la empresa y sus consumidores actuales y potenciales.
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En la actualidad, las Pymes han experimentado un crecimiento indudable en el Ecuador,

a pesar de los escenarios desfavorables que han tenido que atravesar. Este sector
empresarial aporta a la producción y distribución de bienes y servicios, en generación
de empleo y mejora la distribución de la riqueza (Redacción Ekos, 2016).
Los índices que permiten medir la creación, surgimiento y sostenibilidad de las
pequeñas y medianas empresas dentro de una economía, son efectuados con el fin de
evaluar la competitividad de un país, por lo que su evolución y crecimiento se encuentra
relacionado, de forma directa, con el desempeño y bienestar de una sociedad.
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ha determinado que, de las
52.554 empresas que reportaron sus balances hasta el 30 de junio de 2016, 21.922 son
consideradas dentro de la categoría de pymes. De esta cantidad, el 31% son
consideradas medianas y el 69% pequeñas empresas. En 2015, estas reportaron ingresos
de USD 25.962,4 millones; el 26% del total del PIB en el país. Este
desempeño económico generó utilidades de USD 1.366,9 millones y una tasa de
rentabilidad sobre ingreso del 5,3% (Redacción Ekos, 2016).
1.2.

Definición del problema

En la última década, el panorama publicitario ha sufrido una serie de cambios a través
del auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTICS),
específicamente el internet, y por consecuencia, también se han modificado las prácticas
de consumo por parte de los usuarios. Hoy en día es común observar que los usuarios o
potenciales consumidores se encuentren en uso del teléfono inteligente, tablets,
ordenadores, entre otros medios y dispositivos, buscando información sobre productos o
servicios que satisfagan sus necesidades.
La publicidad entonces debe adaptarse a estos nuevos cambios, y para esto, las pymes
se han visto en la necesidad de aplicar diferentes cambios en su gestión, direccionando
así sus presupuestos, tanto de marketing como de

publicidad, hacia los medios

digitales.
Según el informe de BIA/Kelsey en el 2015 la asignación del presupuesto de las pymes
fue de un 70% para el marketing digital, entre móviles, estrategias de promoción y
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comercial electrónico, estrategias de fidelización de clientes como el e-mail marketing1,
social media marketing2, entre otros, y un 30% destinado al marketing tradicional. Con
lo cual las pequeñas y medianas empresas han optado por buscar proveedores externos,
aprovechando así las diversas herramientas que les posibilita la maximización de su
gestión por cada cliente captado (Redacción Ekos, 2014).
1.3.

Formulación del problema

Para la mayor parte de las empresas, el marketing y la publicidad digital, representan la
oportunidad extraordinaria para el logro de sus objetivos organizacionales, comerciales
y financieros de una forma más económica, de fácil medición y de excelentes
resultados.
En la actualidad el público objetivo puede ser conocido, segmentado y accesible para
miles de empresas alrededor de todo el mundo por medio de herramientas como google
y las diversas redes sociales y portales interactivos que se sitúan en internet, a través de
la interactividad que estas mantienen con sus consumidores. Esto facilita el conocer sus
hábitos, sus gustos, preferencias y necesidades, con lo cual se puede llegar de una
manera eficiente al cumplimiento del objetivo, en este caso, posicionarse en la mente
del consumidor.
Hoy en día, los usuarios pasan la mayor parte del tiempo en Internet o en algún
dispositivo móvil. Si a esto le sumamos que el 92 % de los usuarios realiza una
búsqueda en Internet previo a comprar, la presencia de una marca en el mundo digital se
vuelve imprescindible para posicionarse entre los consumidores según el sitio web
especializado Global Commercial Payments (Ylarri, 2017). También se debe entender el
nuevo rol de estos consumidores, que han tomado plena conciencia de su papel dentro
del mercado, y por ende exigen ser escuchados.
Este nuevo consumidor demanda una comunicación directa y bidireccional con la
empresa, para lo cual hace uso de las redes sociales, que representa el canal en el que
puede lograrlo. A más de ello, su característica de multipantalla y multicanal hace que la
empresa se vea en la obligación de proporcionar la información a sus clientes a través
1

El e-mail marketing es una técnica usada por las marcas para ponerse en contacto con su público
objetico a través del correo electrónico.
2
El Social Media Marketing es el proceso de ganar tráfico o atención a través de sitios de Social Media.
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de las diversas plataformas utilizadas en internet, manteniendo una excelente
interacción y satisfaciendo sus experiencias. Con lo cual puedan tener un contacto
efectivo con el cliente insertándose en su mente.
En el Ecuador, este nuevo comportamiento por parte de los consumidores representa un
desafío para la publicidad. Según el estudio realizado por Interactive Advertising
Bureau (IAB) publicado por (Revista Líderes, 2015). De 1134 personas encuestadas de
diferentes estratos socio-económico, 9 de cada 10 usuarios de internet se encuentran en
contacto con redes sociales, esto es en promedio que cada usuario participa activamente
en 4 redes sociales. También se determinó que el 60% de las personas que intervienen
en redes sociales siguen a un promedio de 4,3 marcas.
Así mismo, Sandra Ortiz, Presidenta de IAB Ecuador, afirma que las acciones en redes
sociales son de mucha importancia para las empresas porque generan un contacto
directo con la marca, y sostiene que la inversión que se realiza en medios digitales no
responde únicamente al hecho de hacer publicidad, sino también a responder a las
necesidades de los consumidores. Dentro de este entorno digital el cliente busca
respuesta e interacción (Revista Líderes, 2015).
En este sentido cabe preguntarse ¿Cuál es el desarrollo de la publicidad digital en las
pequeñas y medianas empresas?; lo que lleva a indagar sobre ¿cuáles son las
plataformas y formatos de internet utilizados por las pymes para promover sus
productos y marcas a través de internet?; ¿De qué manera se desarrolla
profesionalmente la publicidad digital en las Pymes? Y; ¿Cuál es la incidencia de la
publicidad digital en las pequeñas y medianas empresas?
1.4.

Objetivos de la investigación

1.4.1. Objetivo General
Describir los cambios de la publicidad desde el enfoque tradicional a lo digital en las
pequeñas y medianas empresas del sector centro histórico de Quito.
1.4.2. Objetivos específicos
Analizar las plataformas, formatos y contenidos utilizados por las pymes para promover
sus productos y marcas a través de internet.
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Examinar el desarrollo profesional de la publicidad digital en las Pymes para promover
sus productos o la construcción de marca.
Determinar la incidencia de la publicidad digital en las pequeñas y medianas empresas.
1.5.

Justificación e importancia de la investigación

Actualmente las organizaciones se encuentran en la constante búsqueda, de la manera
más óptima, de comunicarse con sus consumidores para alcanzar al mayor número de
clientes actuales y potenciales mediante mensajes que impacten y motiven la compra de
los productos o servicios que ofrecen. Internet y la publicidad digital, para las empresas,
se han convertido en herramientas primordiales para lograr este cometido.
Sin embargo, a pesar de las ventajas que brindan los medios digitales a estas empresas,
existe cierto desconocimiento para promover productos, servicio o construir marcas,
especialmente en el sector de las pequeñas y medianas empresas o negocios nuevos, los
cuales no poseen una formación en el ámbito de la comunicación, marketing y de la
publicidad.
El interés personal en este tema radica en el desarrollo que ha experimentado la
publicidad digital en las empresas, más aun en las pymes que actualmente son la mayor
fuente de generación de economía en el país. Así mismo entender como el mundo
digital ha modificado las prácticas de comunicación e interacción, y para brindar a los
nuevos profesionales una perspectiva de cómo se encuentran las pymes del sector centro
de Quito en cuanto al manejo de medios digitales, puesto que este sector, siendo de
mayor comercialización en la ciudad no ha sido analizado anteriormente.
1.6.

Estado del arte

El primer caso es un estudio realizado por Irene Rojas Valerio, Licenciada en
Administración de Negocios, ULACIT, con el tema: La publicidad en las redes sociales:
impulso a las microempresas en crecimiento, presentando como palabras clave: la
publicidad y las redes sociales.
Irene Rojas Valerio, en su estudio sobre la publicidad en la web determina a las redes
sociales como una ventaja publicitaria en busca de la mejora de la imagen
institucional. Establece que, el dar click en las publicidades de las redes sociales es
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una ventaja para las microempresas puesto que los usuarios son curiosos y les llama
la atención conocer que otras interacciones pueden encontrar después de aceptar una
visita a un sitio web. Al respecto los encuestados estiman como las ventajas de mayor
importancia: alternativa publicitaria con un 64% y el reconocimiento de la imagen un
57%. Según el Periódico La Nación, la práctica de este medio en empresas privadas y
corporaciones públicas de Costa Rica, valida las principales ventajas que les ofrecen
las redes sociales (Rojas, 2012).
El Segundo caso es una guía profesional de la publicidad para redes sociales elaborada
por: Kevin Sigliano, socio director de estrategia de servicio y del área de pauta en
medios sociales de Territorio creativo. Pedro Jesús González, estratega digital y
especialista en compra y gestión de pauta en medios sociales de Territorio Creativo.
Beatriz Calzada, consultora y responsable de optimización de campañas de pauta en
medios sociales de Territorio creativo. Manuel Márquez, experto en marketing,
dirección comercial y eventos para Latam y Director General de Territorio creativo
Colombia.
Los autores miembros de Territorio Creativo establecen que la publicidad directa en
redes sociales está creciendo en inversión. Tiene tres activos importantes frente a otras
formas de publicidad online. Es óptima tanto para estrategias de construcción de marca
como para estrategias de promoción (Sigliano, 2016).
El tercer estudio es un ensayo realizado por Jonatán Nicolás Sabbatini publicado en los
escritos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
Jonatan Nicolás Sabbatini en su ensayo “La extinción de los Community Manager3”
determina que las redes sociales permiten a cada una de las personas que las utilizan,
producir y compartir contenido. El concepto de red o de comunidad, a su vez plantea la
necesidad de aceptación. Cada persona que sube un video, una foto, o retuitea alguna
frase, busca aceptación de alguno de los miembros de su comunidad, como también
poder ampliar el número de seguidores o amigos. Esto sencillamente es persuadir
(Sabbatini, 2014).
El autor establece que, cada persona al compartir contenido en una red social lo que
busca es una suerte de adaptación, aceptación e integración a la sociedad, con lo cual
3

Conocido como Gestor de Comunidades y Community Management. Es la persona responsable de
administrar y moderar las comunidades digitales de una empresa.
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busca persuadir a la comunidad en la cual esta interactuando. Aquí hace referencia al
trabajo que realiza un Community Manager, puesto que él tiene como objetivo atraer y
fidelizar actuales y potenciales clientes para su empresa. Sin embargo, ha existido una
modificación en la realización de esta tarea. Las empresas en su afán de hacer notar su
presencia han caído en la distribución de información irrelevante. Contenido que no
genera ningún sentido en el usuario.
La cuarta investigación es un ensayo realizado por Gerardo José Sosa González de
Ubieta, Francisco Juan Xifra y César Andrés Zamudio Carvajal, publicado en los
escritos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
Según Gerardo José Sosa González de Ubieta, Francisco Juan Xifra y César Andrés
Zamudio Carvajal, no es ningún secreto que internet ha captado una gran parte de la
vida cotidiana de las personas. Ya sea para comunicarse con familiares o amigos, buscar
información para tareas, ver videos graciosos o descargar música, Internet se integra
cada vez más en el día a día. El marketing y la publicidad no son la excepción y también
se han vuelto parte de esta tendencia (Sosa, 2014).
La denominación que se les da a todas las técnicas de marketing en torno a Internet es la
de marketing viral. Daniel Rodríguez, escritor de la página web Puro Marketing, define
al marketing viral como un conjunto de técnicas que hace uso de medios en Internet,
tales como las redes sociales, entre otros, para lograr aumentar las ventas de
productos/servicios o el posicionamiento de una marca gracias a la propagación del
mensaje en forma exponencial o viral entre los interesados (Rodriguez, 2012).
El marketing viral se encuentra relacionado con la técnica tradicional de boca a oído,
puesto que el objetivo es que el contenido publicitario, sea video, campaña, etc., sea
difundido por la sociedad dentro de las diversas comunidades virtuales teniendo mayor
capacidad de alcance e impacto hacia distintos públicos.
La quinta investigación es un ensayo realizado por Melanie Ruetter, Según la autora, en
su ensayo “Las marcas en redes sociales”, establece que los medios 2.0 se han creado
con el fin de ser un punto de encuentro entre personas, donde puedan interactuar
libremente, compartir opiniones e intereses ya sean competidores, proveedores,
distribuidores y clientes potenciales. Esta actitud abierta que permite diálogos, fomenta
el espíritu comunicacional de la marca, animando a los usuarios a acercase a ella. Hoy
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en día las redes sociales forman parte de la vida cotidiana y abren espacios para que
cada una de las personas pueda expresarse y compartir distintas necesidades,
experiencias, noticias, servicios, productos que llaman la atención y opiniones con los
demás usuarios (Ruetter, 2014).
Las marcas suelen utilizar distintas redes sociales con el ánimo de generar una
fidelización con el consumidor por diversos motivos, recibir consultas, sugerencias en el
servicio o producto, informar sobre descuentos, promociones, concursos, etc., y para
todo esto se necesita mantener una armonía comunicativa, para lo cual se debe conocer
el lenguaje propio de cada plataforma virtual.
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CAPITULO II
2. Comunicación, marca y publicidad digital
2.1.

Ecosistemas digitales

El ecosistema digital es una metáfora usada como ejemplo para entender cómo
funcionan y se integran los diversos elementos y herramientas que conforman la
estrategia digital de una organización (Santa Laurin, s. f. ).
De acuerdo con Kevin Kelly, citado en (Santa Laurin, s. f. ) “El ecosistema digital, no
es un organismo vivo, es todo un ecosistema que siempre está cambiando y creciendo; y
entre más crece, más va mejorando”. El Internet, y la tecnología constituyen un
ecosistema que no tiene límites y se han convertido en elementos fundamentales dentro
del desarrollo y crecimiento de las empresas a nivel mundial.
El impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, dentro de la
sociedad, sin duda, representa el acontecimiento de mayor relevancia en la última
década, puesto que ha modificado la manera en la que el individuo se relaciona y
comunica con el entorno en sus diversos ordenes como: el económico y el político, el
laboral y el lúdico, el social e individual.
De igual manera, el ecosistema mediático ha sufrido transformaciones. Según (López
García, 2005) las tecnologías digitales integran dentro de un mismo marco cognitivo las
diferentes formas de comunicación, tanto las derivadas del entorno inmediato, es decir
la comunicación interpersonal y las que parten de sistemas de difusión centralizados,
comunicación de masas, social o colectiva.
La comunicación interpersonal asume el papel activo de los interlocutores, sin
especificar a quien le corresponde la actividad, y sus principales características son; La
necesaria proximidad, la interdependencia, la empatía, la interacción y la asunción del
papel que juega cada interlocutor en la comunicación (López García, 2005).
En tanto que, la comunicación de masas requiere la existencia previa o simultánea de
una sociedad de masas. Esta se caracteriza por: cierto nivel de pasividad de uno de los
interlocutores, la existencia de un elevado grado de intermediación comunicativa y el
escaso margen de reacción del sujeto receptor (López García, 2005).
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Estos dos tipos de comunicación se integran a internet, siempre y cuando se entienda al
internet no como un medio de comunicación, sino más bien como un espacio de
comunicación en el cual, confluyen o pueden aparecer nuevas formas comunicativas.
Con lo que se puede decir que internet permite el desarrollo de mecanismos de
comunicación complejos que no responden a los parámetros tradicionales de espacio y
tiempo (López García, 2005).
Fabián Herrera en su análisis publicado en (MARKETING RS, 2014), afirma que, en el
marketing y la publicidad online los ecosistemas digitales son de extrema importancia,
puesto que ayudan a las marcas a posicionarse y darse a conocer ante el sin número de
usuarios, clientes potenciales que navegan en la web y en las redes sociales. A más de
esto, el ecosistema digital cuenta con recursos y acciones que hacen posible una
comunicación más efectiva entre la empresa y el consumidor que recibe el mensaje.
2.2.1. Objetivos del ecosistema digital
Según Fabián Herrera, citado en (MARKETING RS, 2014), el ecosistema digital es una
pieza clave dentro de las pymes, puesto que persigue cuatro objetivos primordiales.
Estos son:


Obtener mayor tráfico hacia el sitio web



Alcanzar una mayor interacción con los consumidores



Lograr la fidelización de clientes



Generar intención de compra

2.2.2. Elementos del ecosistema digital
Fabián Herrera, citado en (MARKETING RS, 2014), establece varios elementos que
componen el ecosistema digital de una empresa, siendo estos los siguientes:
1) El sitio web.- elemento central y clave a dónde se direccionará el tráfico de
usuarios que navegan en la web.
2) Marketing de contenidos.- crear y distribuir contenido importante para clientes y
potenciales clientes con el fin de atraerlos hacia la empresa.
3) Optimización de motores de búsqueda (SEM o SEO).- mejorar la visibilidad del
sitio web en los motores de búsqueda.
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4) Promoción y publicidad online.- Realización de publicidad a través de diferentes
formas y distintas plataformas online.
5) Marketing en redes sociales.- La mayoría de las empresas usa estas plataformas
para viralizar el mensaje con el objetivo de: dar a conocer una idea; posicionar
una marca; incrementar la visibilidad de la empresa o vender un producto o
servicio.
6) Procesos de conversión.- Lograr que una persona realice una acción específica,
por ejemplo convertir un cliente potencial en suscriptor, etc.
7) Email marketing.- utilización del correo electrónico para envío de información
relevante al publico objetivo de la empresa.
8) Analítica: mediciones basadas en resultados.- Consiste en la recopilación,
medición, evaluación y explicación de los datos obtenidos de Internet, con el
propósito de optimizar el uso de la página web.

2.3.

La Comunicación

Para definir qué es la comunicación partiremos de la palabra, la cual proviene de la voz
latina “comunicare”, quiere decir, poner o puesto en común (Flores De Gortari .S. Y
Orozco Gutiérrez, 1998). La comunicación se puede definir como un proceso por el
cual una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje, y espera que esta
última dé una respuesta, sea una opinión, actividad o conducta. En otras palabras, la
comunicación es una manera de establecer contacto con los demás por medio de ideas,
hechos, pensamientos y conductas, buscando una reacción la información que se ha
enviado. Generalmente, la intención de quien comunica es cambiar o reforzar el
comportamiento de aquel que recibe el mensaje (Nosnik., 1988).
2.3.1. Comunicación Organizacional
En la actualidad la comunicación representa un componente primordial dentro de las
empresas, puesto que se encarga de fusionar y canalizar todas las actividades para
posibilitar un buen desarrollo de las organizaciones. Sin la comunicación se
presentarían dificultades como el desconocimiento de los colaboradores con respecto a
información corporativa, dificultad en la elaboración, transmisión y recepción de dicha
información, y sería casi imposible generar un sentido de pertenecía hacia el publico
interno, lo cual desembocaría en problemas de coordinación laboral. Con una buena
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gestión de la comunicación en la empresa se logra un mejoramiento en el desempeño
del personal incidiendo directamente en el progreso de la organización (Gordillo Pérez,
2011, pág. 7 y 8)
La comunicación organizacional ha atravesado varias evoluciones desde su
aparecimiento. Según Alvarez, citado en (Sánchez Figueroa, 2017), a partir del auge
tecnológico se desarrollan diversas herramientas sobre la comunicación. Estas fueron
direccionadas hacia el mercado y el consumidor a través de la publicidad,
investigaciones de mercado, relaciones con la administración, fidelización de
consumidores, entre otras, donde se entiende a la comunicación como herramienta de
una organización.
Años más tarde, la comunicación fue obteniendo mayor valor dentro de las
organizaciones, siendo un elemento fundamental para la toma de decisiones para la
creación e implementación de estrategias, con lo cual pasa de ser una herramienta a
una función estratégica (Sánchez Figueroa, 2017).
La comunicación organizacional entonces se entiende como “El flujo de información
transmitido dentro y fuera de una institución que hace que obtenga el funcionamiento
mediante relaciones establecidas dentro de todo el personal” (Sánchez Figueroa,
2017).
La comunicación dentro de una organización consiste en el proceso de emisión y
recepción de mensajes dentro de la misma, es decir con su público interno, y con la
sociedad o publico externo (Guerra Cagua, 2017, pág. 18).
Goldhaber y Fernández Collado, citados en (López Paredes & Yánez Balarezo, 2015),
establecen que la comunicación organizacional se divide en dos: Comunicación Interna
y comunicación externa.
La comunicación interna tiene como objetivo “conseguir la implicación de los
distintos componentes de la empresa o institución en una filosofía global de la misma”
(López Paredes & Yánez Balarezo, 2015, pág. 29). Mientras que la comunicación
externa, en la cual se enmarca el presente estudio, está enfocada a la creación,
mantenimiento y mejora de las relaciones de la empresa con sus diferentes públicos, a
proyectar una imagen positiva de la organización o a la promoción de sus productos o
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servicios (López Paredes & Yánez Balarezo, 2015).
Respecto a las acciones que permiten una buena gestión de la comunicación externa,
varios autores coinciden en especificar tres sistemas de comunicación básicos: Las
relaciones publicas, la propaganda y la publicidad (López Paredes & Yánez Balarezo,
2015).
2.4.

Comunicación digital

La comunicación digital se entiende como el intercambio de información o
conocimiento a través del uso de herramientas o plataformas digitales.
De acuerdo a (Zambrano, 2013), la comunicación digital es un fenómeno que ha
marcado una notable trascendencia en la cotidianeidad. Este nuevo enfoque de la
comunicación aparece como resultado del auge de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, las cuales han modificado las dinámicas sociales a nivel
mundial, trasformando lo análogo en digital.
Ivette González en su artículo publicado en (iLifebelt Times, 2016), afirma que “la
comunicación digital es un ecosistema que para funcionar requiere de una coordinada
simbiosis entre éstas y las personas que participan en el intercambio de información”.
Esta nueva forma de comunicación ofrece al usuario una serie de beneficios que antes
no poseía, puesto que entrega nuevas herramientas de expresión escrita, oral y
audiovisual para expresar sus ideas. Además, un sin número de contenidos como por
ejemplo: fuentes de investigación (buscadores web) y las redes sociales, las cuales se
han convertido en una herramienta eficaz al momento de conectar a personas desde
diversas partes del mundo.
Según (Núñez Noda, 2005, pág. 27), la comunicación digital está dirigida a todo
individuo que produce y distribuye mensajes como apoyo a su actividad, sea esta
económica, cultural o individual.
2.4.1. Importancia de la comunicación digital en las empresas
Actualmente la comunicación digital es un pilar fundamental en el desarrollo de las
empresas, y ha ido evolucionando con los años, pasado de un entrono web estático a
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uno activo y dinámico por medio de las tecnologías inteligentes de la nueva era,
llegando a ser uno de los aspectos más importantes de las marcas de éxito, puesto que lo
ideal para toda empresa en visualizarse en el mercado y brindar un mensaje fuerte y
eficaz.
Ivette González establece que las herramientas digitales ayudan a que las empresas
mantengan un flujo de información y retroalimentación constante, con todos sus
públicos, externos e internos, y es de suma importancia integrar los espacios digitales
sociales a los planes de comunicación, relaciones públicas y mercadeo (iLifebelt Times,
2016).
2.4.2. Esquema de comunicación digital
A través del cambio producido hasta llegar a la comunicación digital, los elementos que
la componen han sufrido algunas modificaciones.
El centro del esquema es el usuario, tanto el que envía la información como el que la
recibe. A continuación se encuentra la interfaz o el medio (digital) por el cual se
establece contacto con cualquier componente del esquema. Esta interfaz se encuentra
conectada a un sistema de automatización que generalmente es un servidor de red
(Núñez Noda, 2005).
a) La interactividad
El concepto de interactividad es primordial para hablar de una comunicación digital.
Ramón Salaverría y Joao Canavilhas, citados en (Manna, 2009), coinciden en la
definición de interactividad como la posibilidad que posee el usuario para interactuar
con la información que le proporciona el cibermedio. Entonces, el grado de
interactividad de cualquier medio digital puede calcularse a través del número de
cambios que un usuario pueda realizar en el.
La interactividad es una de las características más predominantes de la web 2.0. Antes
los usuarios contaban únicamente con dos formas de interacción, la lectura y los
contenidos multimedia. Sin embargo, Bordewijk y Van Kaam en (Manna, 2009)
establecen una clasificación de la interactividad, según la capacidad de manipulación
que adquiere el usuario sobre los contenidos.
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Estos autores establecen cuatro dimensiones de interactividad:
1.- De trasmisión.- Esta es unidireccional, la cual posibilita activar y cancelar una
trasmisión de información, por ejemplo la televisión.
2.- De consulta.- Es bidireccional. El usuario puede optar de diversas opciones, por
ejemplo el teletexto.
3.- Conversacional.- Es bidireccional y multidireccional. El usuario es receptor y emisor
de mensajes para otros usuarios, por ejemplo el mail, foros, chats, redes sociales.
4.- De registro.- Registro en el medio que brinda la información, por ejemplo los sitios
comerciales, suscripciones.
b) Medios Digitales
En la era digital se puede observar como la coexistencia de diversas tecnologías no
implica únicamente un avance en el ámbito técnico, sino también, entran en una
evolución hacia nuevas formas y modos de comunicación e interacción social (Jódar
Marín, 2009).
Según (Jódar Marín, 2009), con el aparecimiento de estos sistemas digitales y las
nuevas tecnologías de la información y comunicación se ha efectuado una redefinición
de los medios de comunicación tradicional, a los cuales denomina “New media”. Estos
nuevos medios vienen a ser una redefinición de los medios tradicionales que se adaptan
al entorno digital, por ejemplo la prensa escrita, la cual, actualmente, se ha adentrado en
el periodismo digital, otorgando un tratamiento personalizado de la información e
inmediatez por parte del medio digital.
Según Ivette Gonzalez, citada en (iLifebelt Times, 2016) existen varias herramientas de
comunicación digital que utilizan la mayor parte de las empresas. Estas son:


Medios digitales corporativos como un sitio web, blogs, microsites de productos o
servicios, perfiles en redes sociales, etc.



Plataformas de monitorización y análisis de internet y redes sociales.



Aplicaciones para dispositivos móviles.



Plataformas de gestión de proyectos.
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Herramientas digitales de recursos humanos.

Sin embargo, Jordi Alberich, citado en (Jódar Marín, 2009), hace una aclaración sobre
estos nuevos medios, estableciendo que la esencia de los mismos no radica simplemente
en la digitalización del medio tradicional y su adaptación a una nueva tecnología, sino,
esta digitalización produce una reconfiguración en la esencia propia del medio,
permitiendo al usuario un libre acceso y una profundización en los contenidos.
2.5.

La web 2.0, internet y las redes sociales

Generalmente existe confusión al diferenciar los términos de internet y la web. Esto
básicamente se produce porque todo lo que aparece en los navegadores es parte de la
web. Sin embargo, antes de dar una mayor definición a cada una de estas es necesario
explicar su diferenciación.
La web es una manera de acceder a la información a través de Internet. Esta es un
modelo para compartir información que se encuentra construido sobre Internet y usa el
protocolo HTTP que es solo una de las varias formas en las que se puede transmitir
información a través de Internet. Por otro lado, internet es una “red de redes” de
millones de dispositivos u ordenadores alrededor de todo el mundo que permite
comunicarse unos con otros.
2.5.1. La Web 2.0
Según (Vilchis Rodríguez, s.f., pág. 5), no se puede definir a la web 2.0 como un
producto o servicio concluido, sino como una plataforma de comunicación y trabajo
colectivo, que se encuentra en constante evolución. Según lo señala “es un conjunto de
aplicación y servicios que promueven la participación, creación, publicación y
diseminación de contenidos.”.
Con lo antes mencionado se entiende a la web 2.0 como un entorno abierto y
participativo, en el cual, el usuario pasa de ser un simple lector de información a ser el
responsable de producirla y compartirla. Es decir, la interactividad es la característica
principal de esta plataforma, sea esta bidireccional o multidireccional.
A través de las premisas de Revuelta y Pérez, citados en (Caris, 2011), se puede
determinar las características de la web 2.0, las cuales son:
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Transforma al usuario de ser un buscador pasivo a un ente activo capaz de
intercambiar y suministrar información.



Es un canal para la distribución de servicio, búsqueda, selección y construcción
de información.



Incluye aplicaciones de escritorio en aplicaciones web.



Separa los contenidos de las presentaciones.



Utiliza sindicación de contenidos.



Transforma al usuario en más que un simple consumidor en productor de
contenidos.



Utiliza estándares de interfaces como el XHTML, XML, entre otros.



El usuario es quien decide como usar y gestionar las herramientas disponibles
en internet.



Facilita la publicación, la consulta y la investigación de contenidos.



Ahorra tiempo y dinero al usuario.



Estimula y aprovecha la inteligencia de colectiva en beneficio de todos.

Entonces, se puede decir que este espacio virtual es una web social que se encuentra en
constante creación y popularización por los mismos usuarios a través de la
interactividad y la socialización de contenidos. Internet es una red de redes de millones
de dispositivos alrededor de todo el mundo a diferencia de la Web. Esta es solo una
parte de los diversos servicios que ofrece internet.
2.5.2. Internet
Según (Lamarca Lapuente, 2013) internet no es un medio de comunicación, sino un
conjunto de varios medios y comprende diferentes sistemas de comunicación. Las
personas pueden hacer uso de internet para diversas categorías de comunicación,
información e interacción, sean estas antiguas o nuevas, sin embargo, estas categorías
no se excluyen, puesto que no participan únicamente los usuarios en estos procesos de
comunicación e interacción, sino también los medios se entrelazan a través del mismo
canal.
Javier Candeira, en su artículo “La Web como memoria organizada”, citado en
(Lamarca Lapuente, 2013), establece que Internet no es un medio, sino un canal. Los
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diversos medios que utilizan Internet como canal son la Web, el correo electrónico, el
telnet e incluso la televisión y la radio.
2.5.3. Redes sociales
La sociedad, desde sus inicios, siempre se ha relacionado a través de grupos de
personas, en la familia, en el trabajo, entre otros. En una red social se encuentran estas
mismas dinámicas, a través de la interconexión que mantienen con otros usuarios a
través de sus diversas interacciones.
Para los autores Wellman, Garton, Barnes y Haythornthwaite parten desde la
descripción de red social para definirla, la cual presenta como principales elementos la
densidad, los niveles de colectividad, las uniones y la composición. Y la definen de la
siguiente manera: “Una red social consiste en un número variable de nodos, los que
pueden ser sujetos u organizaciones, unidos a otros nodos, definidos como agentes de
intercambio de información” (Valdés Jahnsen, s. f., pág. 2).
Este proceso de comunicación posee una cierta densidad y se distribuye por diversos
canales, según su naturaleza. Entonces, se puede entender a una red social como un
sistema de interconexiones con varios grados de conectividad.
Otro concepto lo establece Barnes, Cerrito y Levi, citados en (Valdés Jahnsen, s. f.),
quienes la definen como una colección de relaciones interpersonales entre individuos,
desarrolladas dentro de un grupo social.
En este punto, la comunicación se encarga de dar sentido a la red social, determinando
una realidad. Esta es capaz de producir, mantener, reparar y trasformar realidades
(Valdés Jahnsen, s. f.)
Dentro del entorno virtual las redes sociales han implicado una revolución en la
comunicación, puesto que, como lo afirma María Ángeles Cabrera en (Studies &
Martínez Gutiérrez, s. f.), son plataformas de comunidades virtuales que proporcionan
información e interconectan a varios individuos de rasgos comunes. Las redes sociales
son el pilar fundamental para la construcción de opinión en el ámbito digital.
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2.6.

La marca e imagen de marca

Según (Costa, 2011, pág. 9) La marca es una realidad compleja y global. Es el todo y
las partes. No es una cosa ni una superposición de cosas y acciones. La marca es
ambivalente: consta de un aspecto real y económico (es el principal capital de la
empresa) y un aspecto ideal y cultural (la fascinación social por las marcas y el deseo de
apropiación que ellas suscitan.
De acuerdo a (Belmonte, 2017, pág. 2) La marca debe significar algo concreto en la
mente del consumidor para generar una diferenciación entre los competidores. La marca
debe crearse a partir de una buena estrategia de comunicación externa e interna, ya que
todos son transmisores de la marca.
La imagen de marca se presenta como el conjunto de significados que el cliente posee
con respecto a una empresa. Es decir, es la percepción que el público objetivo tiene
frente a una organización.
De acuerdo con (Llopis Sancho, 2011, pág. 34) La imagen de marca es “la percepción
de la marca por parte del consumidor y las asociaciones que éstos han desarrollado en
relación con la marca”.
La imagen online cada vez toma mayor notabilidad gracias al e-commerce4 y las redes
sociales, donde cada vez se puede observar un sin número de ofertas de productos y
servicios de diversas organizaciones puesto que internet ha dado paso a que las pymes y
emprendedores tengan a su alcance a millones de potenciales consumidores alrededor
del mundo, logrando así competir incluso con grandes multinacionales.
La importancia de la creación de una marca para toda empresa radica en la asignación
indiscutible de los productos o servicios que ofrece alguna organización, con el fin de
generar una diferenciación con sus competidores.
El diseño de la marca puede generar un fuerte impacto en la mente del consumidor, y
esta puede tomar mayor valor a través de otros factores de las pymes, desde la estrategia
de marketing, publicidad, calidad, precio, capacitación de los empleados, entre otras
(POPULAR, 2013).
4

El e-commerce o comercio electrónico es un método que consiste en la compra y venta de bienes,
productos y servicios a través de medios electrónicos, como Internet y otras redes informáticas.

21

Según el portal (Wuombo, s. f.) Internet tiene el poder de ayudar en la construcción,
consolidación y difusión de una marca, a través de una correcta estrategia. Una marca
bien gestionada en internet puede ofrecer grandes beneficios para la fidelización5 de
clientes mediante el desarrollo de una identidad gráfica, posicionamiento y campañas
publicitarias.
2.6.1. Identidad gráfica
La identidad gráfica es un elemento fundamental para toda empresa, puesto que la
imagen visual es lo que el consumidor recuerda y asocia con la organización.
Según Joan Costa, citado en (Instituto Electoral del Distrito Federal, 2009, pág. 6)
define a la identidad grafica como “un sistema de signos y símbolos que tiene por
objeto distinguir a una institución u organización de las demás”.
La imagen grafica es la idealización que la sociedad tiene frente a la empresa u
organización, esto quiere decir que no es un recurso de la empresa, sino que es
propio del público, en tanto que, no es posible crear una imagen propia, sin
embrago, a través de la identidad grafica se puede reforzar o potenciar la imagen
que un público tenga de la empresa (Instituto Electoral del Distrito Federal, 2009).
Esta diferenciación de la empresa con respecto a su competencia, se logra como
consecuencia de un excelente manejo de marca y una buena campaña de
comunicación.
2.6.2. Posicionamiento
Es el lugar que ocupa la marca en la imaginación del consumidor. Esta concede a la
organización una imagen propia en la mente del cliente que hace posible su
diferenciación con respecto de sus competidores en el mercado, y se construye a través
de una comunicación activa con el público objetivo (Espinosa, 2014).
De acuerdo con (Llopis Sancho, 2011, pág. 37) El posicionamiento es un concepto que
corresponde al proceso de creación y gestión de valor de marca, y puede definirse como
“la posición que ocupa la marca en la mente del consumidor, una posición que tiene en

5

La fidelización es un concepto de marketing que designa la lealtad de un cliente a una marca, producto o
servicio concreto a los que se recurre de forma continua o periódica.
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consideración no sólo las fortalezas y debilidades de la propia marca, sino también la
de los competidores”.
Continuando con el autor, este señala algunos puntos importantes con respecto al
posicionamiento de una marca que a continuación se presentan:


El posicionamiento está en la mente de los consumidores, no es un voluntarismo
ni una intención.



Para conocer mi posicionamiento actual debo investigar a mis consumidores.



El posicionamiento siempre es respecto a la competencia. De poco me vale una
posición en la que no sea el número uno.



Hay que posicionarse en variables que sean ganadoras. Si no las conozco, las
deberé investigar. La pregunta es ¿qué le aporta valor a mi cliente? Una vez lo
conozco: ¿puedo alcanzar una posición sólida, ganadora y defendible en dicha
variable?



El cliente es cambiante y la competencia agresiva. Periódicamente debemos
revisar nuestro posicionamiento para ver su vigencia y tomar las medidas
correctoras adecuadas.



El

posicionamiento

debe

ser

activamente

comunicado,

en

cualquier

manifestación de la empresa hacia el mercado. No es una cuestión de
presupuesto, es una cuestión de foco y método.

a) Posicionamiento SEM
Uno de los métodos más utilizados para atraer a más usuarios y convertir visitas en
clientes es el marketing en buscadores o posicionamiento SEM, el cual busca impulsar
el posicionamiento y la promoción en buscadores como Google a través de campañas
PPC (pago por clic) y gestión de enlaces patrocinados.
Según (López Cabaños, 2014) en el sitio web Full Web, establece que el
posicionamiento SEM es “un sistema de marketing online que pretende promocionar
los sitios web por medio del incremento de la visibilidad en los motores de búsqueda en
sus páginas de resultados”.
El objetivo principal del posicionamiento SEM es captar nuevos consumidores y
generar tráfico hacia la página web de la empresa, a través de un posicionamiento de
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pago por clic en anuncios patrocinados en los buscadores de internet, pagando
únicamente cuando el usuario da clic sobre el anuncio.
b) Landing Page
Una landing page o página de aterrizaje es una página web preliminar creada para
convertir visitas en leads6. Según (Life Style al Cuadrado, s. f.), una landing page es
utilizada para:



Captar suscriptores.



Maximizar el efecto de una campaña de captación o ventas en Facebook Ads o
Adwords.



Registros a un webinar.
c) Posicionamiento SEO

Según (Calvo, s. f.), en la página web Absom Web Solutions, se denomina
posicionamiento SEO al proceso de optimizar la visibilidad de un sitio web en los
diferentes buscadores de manera orgánica, es decir sin pagar al buscador para lograr el
acceso a una posición en los resultados de búsqueda.
Este posicionamiento se consigue de forma natural efectuando tareas de optimización en
las páginas web. Con el objetivo de aparecer en las primeras posiciones de los
buscadores y acrecentar el tráfico de visitas en una página web.
2.6.3. Campañas publicitarias
Las campañas de publicidad tienen como objetivo mostrar el producto o servicio de una
empresa con el ánimo de generar interés del público al que se dirigen.
Según el portal (Economipedia, s.f.) Se puede definir una campaña publicitaria como
los procesos constituidos por conjuntos de ideas reunidas y organizadas con el objetivo
de dar a conocer un bien o servicio ofrecido con intención comercial.

6

Un lead es la acción de convertir una visita por parte de un usuario en algo más, como por ejemplo: una
suscripción, un comprador, una petición de información sobre algún servicio, un registro, etc.

24

De acuerdo con (Guzmán Elisea, 2003, pág. 9) Se entiende a la campaña publicitaria
como “un plan de publicidad amplio para una serie de anuncios diferentes, pero
relacionados, que aparecen en diversos medios durante un período especifico”,
teniendo como objetivo dar solución a un problema crítico.
Generalmente estos planes o campañas publicitarias son realizados a corto plazo,
estableciendo una temporalidad de máximo un año.
Dentro de la campaña publicitaria se reúne varios elementos para su planeación, estos
son: el análisis situacional del mercado, las estrategias y tácticas para las áreas primarias
de creatividad y medios, áreas de comunicación, mercadotecnia, promoción, ventas, y
relaciones públicas (Guzmán Elisea, 2003, pág. 9).
2.6.3.1.

Tipos de campañas publicitarias

Según el sitio web de la Agencia de publicidad (Medya, s. f. ), existen los siguientes
tipos de campañas publicitarias:


Campaña de lanzamiento, con el objetivo de dar a conocer un nuevo producto o
servicio y sus características.



Campaña de expectativa, para generar incertidumbre y expectación ante un
nuevo producto o servicio.



Campaña de reactivación impulsada por pérdida de competitividad y ventas.



Campaña de mantenimiento para conservar el nivel actual.



Campaña de relanzamiento a consecuencia de cambios o actualizaciones.

2.7.

La publicidad

La publicidad es considerada como una herramienta de máxima importancia dentro del
ámbito del marketing, específicamente de la promoción, puesto que es usada por
distintas organizaciones, grupos o individuos, con el fin de trasmitir un mensaje
relacionado a un producto, servicio, idea, entre otros, a un grupo específico que logre
persuadirlos.
Para entender de mejor manera a la publicidad se utilizará algunas definiciones de
expertos en el tema.
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Según la American Marketing Asociation, citada en (Puon, 2013), la publicidad consiste
en la colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en
algún medio de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas,
agencias del Estado y los individuos que intentan informar o persuadir a los miembros
de un mercado especifico o a audiencias acerca de sus productos, servicios,
organizaciones o ideas.
Philip Kotler en (Efective Marketing, 2011, pág. 1), define a la publicidad como “una
comunicación no personal y onerosa de promoción de ideas, bienes o servicios, que
lleva a cabo un patrocinador identificado”.
Para (Stanton, Etzel , & Walker, 2007, pág. 552), La publicidad consiste en “todas las
actividades enfocadas a presentar, a través de los medios de comunicación masivos, un
mensaje impersonal, patrocinado y pagado acerca de un producto, servicio u
organización”.
2.7.1. Objetivos de la publicidad
Al momento de planificar la estrategia publicitaria es fundamental tener en cuenta que
la publicidad no implica únicamente la visibilidad en medios de comunicación, puesto
que estaría generando un gasto más que una inversión. La publicidad debe tener
objetivos concretos ya que no cumpliría su meta realizando grandes producciones
televisivas o radiales, o generando un efecto masivo enorme, si estos no se encuentran
ligados a la marca. Es por esto que la publicidad posee tres objetivos principales:
Philip Kotler en su texto "Dirección de Marketing, Conceptos Esenciales", citado en
(Thompson, 2006, pág. 1), propone los siguientes tipos de objetivos:
Informar.- La publicidad se encarga de satisfacer esta necesidad informativa
enfocándose en la descripción de servicios o características de los productos ofertados.
La imagen de una empresa se construye en base a este tipo de información, la cual debe
mostrar la diferenciación con respecto a la competencia (Pymes & Autónomos, 2011).
Recordar.- Si una marca ya cuenta con cierta posición dentro del mercado, un buen
objetivo es el utilizar la publicidad para recordar al consumidor la función,
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características diferenciadoras y presencia de una empresa (Pymes & Autónomos,
2011).
Persuadir.- Este objetivo influencia en la mente del consumidor. Permite la
construcción de una preferencia sobre la marca, producir un cambio con respecto a la
competencia y modificar las percepciones que se tenga de la empresa (Pymes &
Autónomos, 2011).
Estos tres objetivos se dirigen a que la campaña publicitaria provoque que el
consumidor adquiera el bien o servicio que la empresa ofrece. Sin embargo, en palabras
de Luis Bassat, “La publicidad debe vender hoy y ser capaz de contribuir a construir
una marca para el mañana” (Bassat, 2001, pág. 27)
Y, para vender, es necesario persuadir al consumidor. De acuerdo a la (Enciclopedia de
Características, 2017), la persuasión es la característica principal de la publicidad. Es
decir, convencer al público de que un producto o servicio es el mejor del mercado y
estimular la necesidad de obtenerlo para satisfacer las necesidades del consumidor. Esto
puede lograrse a través de distintas estrategias, por ejemplo:


Crear una identificación entre el producto y el consumidor.



Ofrecer evidencias y argumentos que favorezcan la adquisición del producto o
servicio.



Establecer beneficios que diferencien al producto o servicio con su competencia.



Estimular la necesidad de adquirir el producto o servicio a través de advertir
escenarios aleatorios de riesgo sin ellos.



Visibilizar la presencia de un producto, servicio o marca en medio del mercado
objetivo o competencia.

2.7.2. Tipos de publicidad
En cuanto a los tipos de publicidad, (Simian, 2013) establece siete tipos de publicidad
que se detallan a continuación:
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1) Publicidad de Marca.- Es el tipo de mayor visibilidad de publicidad. Se basa en el
desarrollo de una identidad e imagen de marca a largo plazo.
2) Publicidad detallista o local.- Enfocada en los detallistas o fabricantes que ofrecen
sus productos en áreas geográficas especificas. Su objetivo se centra en el estimulo
de la circulación por el negocio y establecer una imagen que distinga al detallista.
3) Publicidad de respuesta directa.- En este tipo de publicidad el mensaje es diferente
al de la publicidad de marca o detallista, puesto que esta busca una venta directa.
4) Publicidad B2B (negocio a negocio).- Su mensaje está dirigido a empresas,
proveedores, o profesionales.
5) Publicidad Institucional o corporativa.- Su mensaje está enfocado a establecer una
identidad corporativa o modificar un punto de vista del cliente con respecto a la
organización.
6) Publicidad sin fines de lucro.- Este tipo de publicidad es utilizada por las
organizaciones sin fines de lucro.
7) Publicidad de servicio público.- Su mensaje va dirigido al ámbito social. Como por
ejemplo campañas de prevenciones de accidentes de tránsito, o diferentes
problemas sociales, entre otros.
2.7.3. Características de los anuncios publicitarios
Según (Stanton, Etzel , & Walker, 2007), todos los anuncios publicitarios tienen cuatro
características, las cuales son:


Un mensaje verbal y/o visual no personal.



Un patrocinador identificado.



Transmitidos por uno o varios medios.



El patrocinador paga al medio que transmite el mensaje.

Actualmente la publicidad hace uso de diversos medios de comunicación, tanto
impresos, electrónicos, y la publicidad boca a boca.
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Al referirse a las características de la publicidad, la revista (Ejemplode.com, 2017)
establece las siguientes:
a) Persuadir.- La publicidad busca persuadir a la audiencia sobre los beneficios de un

producto, servicio o idea, mostrando sus atributos.
b) Informar.- Informa los detalles sobre lo que se desea publicitar.
c) Originalidad.- Lograr ser llamativo al interés del consumidor.
d) Novedad.- Mostrar como novedad lo que se pretende publicitar.
e) Constancia.- el mensaje debe tener cierta repetición en los medios para consolidar

el mensaje en la audiencia.
f) Frases publicitarias.- Utilización de frases “pegajosas” para entrar en la mente del

consumidor.
g) Herramientas.- Utilización de música, imágenes, videos, entre otras herramientas

audiovisuales.

2.8.

Publicidad tradicional vs Publicidad digital

2.8.1. Publicidad tradicional
La publicidad tradicional o publicidad offline, según la define el Instituto Internacional
Español de Marketing Digital (IIEMD, s. f.) Es una forma de comunicación que utiliza
los medios tradicionales para la anunciación de su mensaje publicitario.
Entre los medios que usa este tipo de publicidad se encuentran: la televisión, la radio, la
prensa escrita, vallas publicitarias, revistas, entre otros.
2.8.1.1.

Características

Entre las características de la publicidad tradicional, de acuerdo a (León Trinidad,
2007), CEO Thatzad, existen las siguientes:


La publicidad tradicional, pese a ser intrusiva, es aceptada. Es decir, por
ejemplo, las revistas pueden contener más de la mitad de páginas de publicidad
o, los cortes en una película varias veces para emitir anuncios.



Si es original, correcta y debidamente construida, se valora positivamente y
contribuye a la activación de procesos de atención y memorización.
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Posee una capacidad para generar efectos emocionales y proyecciones de estilos
de vida, por lo que tiene mucho valor a la hora de crear una marca.



Posee limitaciones de espacio (en prensa) y de tiempo (en televisión), por lo
cual, no puede entrar en detalles, meramente enviar un mensaje, una única idea.



Las inversiones o costos suelen ser fijos y muy elevados, sea que se dirija a un
público masivo o a una audiencia específica.



En algunos medios existe una saturación y, en consecuencia, un exceso de
demanda que lleva a reservar ciertos espacios con anticipación.



Tienen una elevada rigidez, es decir, no puede modificarse de inmediato.



Esta dirigida a un público masivo, eso la hace óptima para crear una imagen de
marca, pero es muy difícil la personalización.



No existe interacción y presenta dificultades para obtener respuestas.



No posibilita la recolección de datos (salvo por medio de encuestas), por lo que
suele ser difícil medir a corto plazo el efecto de una campaña.

2.8.1.2.

Usos de la publicidad tradicional

Según (Parra, s. f.) Existen cinco maneras, de mayor eficacia, para la utilización de este
tipo de publicidad. El uso de medios masivos como la televisión, prensa, radio, etc., la
publicidad callejera como el volanteo, el patrocinio de eventos, el marketing directo y la
publicidad en impresos.
Para dar un uso efectivo y optimizar las estrategias de marketing tradicional (offline)
deben tenerse en cuenta las 4p que establece el marketing tradicional, es decir, el
producto, el precio, la plaza, y la promoción (IIEMD, s. f.).
2.8.1.3.

El consumidor

En la publicidad tradicional el consumidor es la persona a la cual se ofrece un producto
o servicio por parte de una empresa. Para Salvador Mercado, citado en (Rodríguez
Santoyo, 2013) el consumidor es aquel que hace uso de las mercancías o artículos que
compra, sean estos bienes o servicios.
Este consumidor presenta un comportamiento de compra, es decir, el proceso en el que
el cliente adquiere cierto producto o servicio. Este inicia al momento de identificar la
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necesidad, luego se reconocen y evalúan las alternativas, se realiza la compra, se da uso
y se finaliza con la experiencia post compra (Rodríguez Santoyo, 2013).
2.8.2. Publicidad digital
Al navegar por internet es muy común encontrarse con varios anuncios en páginas web,
portales interactivos, redes sociales, entre otras plataformas virtuales, eso es
considerado como publicidad digital.
Esta nueva forma de publicidad va de la mano del internet, es decir, se acopla a las
evoluciones del mundo digital. Por ejemplo, a medida que los usuarios pasan del
computador a los dispositivos móviles la publicidad debe ajustarse a esos nuevos
dispositivos.
Para entender de mejor manera a la publicidad digital a continuación se expone algunos
conceptos.
Según Luisa Ha, en su texto “Review of Online Advertising Research and Future
Research Agenda” citado en (Martínez Pastor & García López, 2013) se define a la
publicidad digital como la difusión de mensajes de manera deliberada a través de sitios
web de terceros, conteniendo los motores de búsqueda y directorios disponibles en
internet.
De acuerdo con (Adán Soto, 2017), la publicidad digital se ha convertido en un medio
multimedio capaz de replicar a los demás medios de comunicación. Y, a más de poseer
las características de interactividad, ser experiencial y participativa, mantiene un
carácter líquido, lo cual hace que los contenidos en internet no se mantengan estáticos
sino fluyan, a diferencia de la publicidad tradicional donde su sistema mono-canal hace
que el consumidor no participe de manera activa dentro del proceso comunicativo.
a) Interactividad
La interactividad no debe entenderse como un mero rebote de la comunicación.
Blattberg y Deighton, citados en (Carrillo, 2004) determinan que la interactividad es la
facilidad que posee una persona o una organización para comunicarse con otro sin que
influya la distancia ni el tiempo.
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b) Experiencia
Esta característica es primordial dentro de la publicidad digital, puesto que, la
promoción de una marca se la realiza a través de la experiencia del cliente, con el ánimo
de generar un conocimiento de marca y afinidad en la mente del consumidor. Esto
posibilita que la marca y el público interactúen (Ramonet, 2017).
c) Participación
La publicidad digital, no implica únicamente mantener interacciones entre la empresa y
el consumidor. En este punto existe un cambio en el usuario, este se vuelve
participativo, esto quiere decir, participa en la creación de la información y la comparte
a través de las diversas plataformas que nos ofrece la red visual. Esto representa un
cambio fundamental en la relación entre el cliente y la empresa (Universidad de
Palermo, 2014)
d) Personalización
La personalización, según el blog (MDirector, 2016), es la individualización de
productos o servicios a través de la interacción personal entre una empresa y sus
clientes.
Se puede hablar de personalización cuando una empresa logra establecer un dialogo
individual con su público objetivo y responde a través de la adaptación de sus
productos, servicios de acuerdo a las preferencias del cliente.
2.8.2.1.

Publicidad digital en redes sociales

Con el aparecimiento de las redes sociales puede hablarse de una nueva generación de
publicidad, incluso una que supere a la era de los buscadores.
Según (Bravo Navalpotro, 2010, pág. 9) se establece lo siguiente:
La publicidad en las redes sociales es una actividad más compleja que hay que cuidar mucho: no
basta presentar y argumentar, hay que plantear conversaciones y escuchar; no simplemente
contarles cosas a los usuarios, porque lo que ellos desean es que se les deje participar en la
formación de opiniones.
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2.8.2.2.

Tipos de publicidad digital

A través de (Tomas, 2018), se puede conocer ocho formatos de mayor uso por la
publicidad digital, los cuales se detallan a continuación:
a) Publicidad nativa
La publicidad nativa se compone en el contenido o la plataforma donde se realiza su
publicación, sin causar interrupción en la navegación. Este formato de publicidad digital
se caracteriza por la creatividad empleada para entretener, sorprender y aportar valor al
consumidor (Tomas, 2018).
b) Email marketing
En este formato es necesario segmentar al público objetivo. Y, a medida que la base de
datos ascienda, se debe dividir en grupos especializados y dirigirles campañas de email
retargeting7. El objetivo es llegar al consumidor en el momento apropiado y con el
mensaje correcto para alcanzar el máximo impacto (Tomas, 2018).
c) Social Ads
Los social ads son uno de los formatos de publicidad digital de mayor interés, puesto
que cuentan con millones de usuarios y permiten la segmentación del público objetivo.
Entre estos se encuentran: Facebook Ads, Twitter Ads, Instagram Ads (Tomas, 2018).
d) Display
Se denomina display a todo elemento visual publicitario ubicado en una web, portal,
blog, etc. como por ejemplo el banner (Tomas, 2018).
e) Retargeting online
El retargeting utiliza la información sobre los usuarios almacenada por medio de
cookies para el envío de anuncios dirigidos a sus últimas acciones (Tomas, 2018).

7

Técnica de marketing y publicidad digital que consiste en impactar con publicidad a usuarios que hayan
interactuado con la empresa previamente.
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f) SEM
El SEM (Search Engine Marketing) es la creación de campañas publicitarias de
anuncios por click o enlaces de pago en los motores de búsqueda como Google o
Yahoo. Este formato responde de manera real a las necesidades del consumidor, puesto
que se basa en las palabras clave que estos buscan. Este se encuentra relacionado con
Google AdWords, que es una herramienta aportada por Google para alcanzar el
posicionamiento de páginas web a través de patrocinio (Tomas, 2018).
g) SEO (Search Engine Optimization)
El SEO es un conjunto de técnicas utilizadas para que una página web se encuentre en
los primeros puestos cuando algún usuario realiza una búsqueda en internet. El
posicionamiento SEO es primordial para que una empresa adquiera nuevos clientes. A
diferencia del SEM, el SEO se maneja para resultados de búsqueda orgánicos, es decir,
no pagados ni patrocinados (Tomas, 2018).
h) Video ads
Es el uso de videos en las diferentes plataformas virtuales. Los videos ads han
transformado la manera en que las marcas llegan a los usuarios y permiten que estas
construyan vínculos más fuertes con los clientes (Tomas, 2018).
i) Mobile Ads
Este formato esta propuesto para todos los dispositivos móviles que actualmente están
en uso y sus diversas aplicaciones (Tomas, 2018).
2.8.2.3.

El Consumidor digital

La democratización de la conexión y el auge de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación han contribuido al crecimiento de los usuarios en internet
y con ello, se ha configurado su rol como consumidores, siendo usuarios mucho más
informados y activos.
Según (Pérez Arenas, 2017) el rol del consumidor tradicional se ha modificado,
transformándose en un nuevo “prosumidor”, caracterizado por tener gran cantidad de
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información obtenida por medio de la web, opiniones a través de redes sociales, foros, y
de su propia experiencia, quien a su vez genera nueva información que posteriormente
comparte en la red.
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CAPITULO III
3.
3.1.

Definición, clasificación y contexto de las pymes

Pymes

En la actualidad las pequeñas y medianas empresas son consideradas como el sector de
mayor producción dentro de muchas economías, y se han convertido en un factor
primordial, tanto para los países desarrollados como para los que están en vías de
progreso.
En Latinoamérica este sector empresarial desempeña un rol de gran importancia dentro
del conjunto social, puesto que favorece significativamente a la generación de empleo e
ingresos, la erradicación de la pobreza y la dinamización la actividad productiva de las
economías locales. A más de esto, representa una fracción primordial dentro del
conglomerado empresarial, puesto que, se estima que en Centroamérica representa más
del 90% de las empresas, y en promedio contribuyen con el 20% del PIB (Alvarez &
Durán, 2009, pág. 7).
3.2.

Definición de pyme

Para lograr obtener una definición de PYME es necesario examinar la complejidad de
los elementos que deben ser considerados en su conceptualización y clasificación.
Según (Cardozo, Naime, & Rodriguez Monroy, 2012), para llegar a la definición de una
PYME se encuentran varios criterios como: el número de trabajadores, volumen anual
de ventas, activos, tecnología y situación jurídica. En su mayoría las definiciones están
formadas por dos o más criterios, sin embargo los usos más frecuentes son: número de
trabajadores, volumen de ventas y activos.
El (Servicio de Rentas Internas, s. f.) Del Ecuador, se denomina PYME “al conjunto de
pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social,
cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características
propias de este tipo de entidades económicas”,
De acuerdo al informe, Decisión 702 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN,
2008, pág. 1), se establece que “la micro, pequeña y mediana empresa, PYME,
constituye un sector que debe contar con un seguimiento a nivel comunitario, mediante
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datos estadísticos, por su significativo aporte a la generación de empleo, el crecimiento
económico y el desarrollo”.
De acuerdo al informe, Decisión 702 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN,
2008, pág. 1), las pymes se definen según el número de empleados y la cantidad de
ventas.

Tabla 1
Definición de las pymes

Variables

Empresas
Micro

Pequeña

Mediana

Grande

1 - 10

10 - 49

50 - 199

Más de 200

Valor bruto de

Menor o igual a

100.001 a

1,000.000 a

Más de

ventas anuales

100.000 dólares

1,000.000

5,000.000

5,000.000

Personal
ocupado

Fuente: CAN, Sistema Andino de Estadística de la pyme, Decisión 70, 2008

Mediante Resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01, emitida por la (Superintendencia
de Compañias, Valores y Seguros, 2011, pág. 2), en el artículo primero se clasifica a las
pymes de la siguiente manera:
ARTÍCULO PRIMERO.- Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la
Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas que cumplan las
siguientes condiciones:
a)

Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares;

b)

Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de dólares; y,

c)

Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Para este cálculo se tomará el
promedio anual ponderado.

3.3.

Clasificación de las pymes

Una vez definidos los parámetros por los cuales se ubica una empresa dentro del sector
de las pymes, es necesario examinar las clasificaciones que existen al interior de las
mismas.
Según el Manual de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, realizado por (Alvarez &
Durán, 2009), se establecen varias clasificaciones que se expondrán a continuación:
37



Auto empleo - empleadoras.- Se relaciona con la forma en que se articulan los
vínculos laborales entre trabajo y capital en la empresa. Si los propietarios son a
la vez empleados sin contar con empelados la pyme es considerada de auto
empleo, por el contrario, si posee trabajadores se considera empleadora.



Propiedad del capital.- Se basa en la relación que existe entre la dirección de la
empresa y su capital. Por ejemplo, si el propietario de la empresa es el director o
gerente de la misma.



Establecimiento.- Esta clasificación se establece desde la operación en una base
física, es decir si cuentan o no con un local comercial.



Urbana – rural.- Se debe diferenciar si la empresa es urbana o rural puesto que
las características y lógicas empresariales son diferentes, al igual que su
operatividad.



Formal – informal.- Esta clasificación es de suma importancia, puesto que la
formalidad puede ser indicador del rendimiento productivo de la empresa, tener
posibilidades de acceso a financiamientos u otros beneficios, y apoyo por parte
de políticas gubernamentales.



Orientación o intensidad productiva.- Dentro de esta clasificación existen 2
características: 1) Sobre las actividades de la empresa; y, 2) sobre la orientación
productiva en función del mercado al que se dirige.

3.4.

Actividades económicas de las pymes

El (Servicio de Rentas Internas, s. f.), determina los tipos de actividades económicas
más comunes entre este sector productivo, y se muestran a continuación:


Comercio al por mayor y al por menor.



Agricultura, silvicultura y pesca.



Industrias manufactureras.



Construcción.



Transporte, almacenamiento, y comunicaciones.



Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas.



Servicios comunales, sociales y personales
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Las Pymes constituidas dentro del aparato productivo, como pieza de la cadena de
valor, contribuyen a la multiplicidad y dinamización económica.
3.5.

Ventajas de las pymes

De acuerdo a (Alvarez & Durán, 2009, pág. 38), existen algunas ventajas que distinguen
a las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas son:
1) Competitividad.- Las micro, pequeñas y medianas empresas llegan a ser
competitivas bajo el nuevo paradigma de información y conocimiento, donde ya
no es necesario grandes infraestructuras o producciones en serie para llegar a ser
competitiva dentro del mercado.
2) Conocimiento e innovación.- El conocimiento de este sector productivo se ha
ido desarrollando gracias a las facilidades de obtención de información y
conocimiento, así también del desarrollo de clúster8 y sistemas locales, la
interacción entre las universidades y centros tecnológicos con las empresas, y el
grado de movilidad de los recursos humanos.
3) Adaptación y especialización flexible.- Según Kaufmann & Tesfayobannes,
citados en (Alvarez & Durán, 2009, pág. 40), las pymes “garantizan la
acumulación de informaciones, la descentralización de decisiones, la iniciativa
propia, la voluntad de asumir riesgos y en definitiva contribuyen a evitar la
formación de poder económico”, lo cual produce que exista una adaptación los
cambios y toma flexible de decisiones.

3.6.

Las pymes en el Ecuador

Actualmente las pymes son consideradas como una de las principales fuerzas de la
economía del Ecuador, puesto que este tipo de empresas han incidido fuerte y
positivamente en el desarrollo productivo del país.
Efraín Vieira, Presidente Ejecutivo del Banco del Pacífico, citado en el sitio web de
(Radio Huancavilca, 2017), expresa lo siguiente:
Las Pymes son empresas que generan ingresos o ventas anuales de entre $ 100.000 y $ 1 millón.
En el país están registradas 52.554 empresas, de las cuales 21.922 son pymes (el 42% del total).
8

Este término se aplica al conjunto de ordenadores o computadores unidos entre sí a través de una red de
alta velocidad, que actúan como una sola computadora.
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Eso implica que la mitad de las empresas deben tener un acompañamiento acorde a sus
necesidades. Representan el 26% del PIB, en 2015 reportaron ingresos por $ 25.962 millones y
generaron utilidades de $ 1.366 millones.

Sin duda este sector productivo representa uno de los pilares de la economía del país,
por su desarrollo económico y la generación de empleo que ofrece. Es por esto que
varias instituciones financieras han apuntado al beneficio de las pymes a través de líneas
de financiamiento y empleo de sistemas digitales de transacción para reducir sus costos
operativos (Radio Huancavilca, 2017).
Las micro, pequeñas y medianas empresas se han ubicado dentro de una importante
sección del contexto empresarial del Ecuador, puesto que, según estadísticas del
Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), en el año 2014, alrededor de 844
mil empresas en el país registraron ventas en el Servicio de Rentas Internas. Así mismo,
existen reportes de personal afiliado al IESS por estas empresas, y declararon impuestos
por corresponder al régimen impositivo simplificado RISE. De las cuales el 90,2% son
microempresas, el 9,3% pequeñas y medianas empresas y el 0,5% grandes empresas.
Del personal afiliado al IESS corresponden alrededor de 456 mil empresas, donde 24%
son microempresas, 34,3% pequeñas y medianas empresas, y 41,2% grandes empresas
(Neira Burneo, 2016, pág. 8).
Con respecto a lo anterior se puede observar el campo que han ganado las micro,
pequeñas y medianas empresas en el país, generando el empleo formal asegurándolo
bajo la afiliación a la seguridad social, y el fuerte impacto dentro de la economía
nacional. Y, de acuerdo al sitio web (Pulso Social, 2018), Los niveles de optimismo
crecen para este sector productivo, puesto que, a través de una encuesta realizada a
empresarios de cuatro países latinoamericanos, entre estos Ecuador, afirman que “la
estabilidad interna, los resultados de las elecciones, y nuevas políticas favorables para
los negocios en sus países han contribuido a impulsar este fuerte sentido de optimismo”,
estimulando las inversiones tecnológicas dentro de sus empresas.

40

CAPÍTULO IV
4. Metodología y resultados
4.1.

Tipo de investigación

Los autores (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010),
establecen la existencia de cuatro alcances dentro de una investigación. Y afirman lo
siguiente:
Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a
investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. Los estudios
descriptivos —por lo general—son la base de las investigaciones correlacionales, las cuales a su
vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de
entendimiento y son altamente estructurados. (pág. 78)

La presente investigación se realizó bajo un estudio descriptivo, puesto que “busca
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 80). En este
caso, describir los datos y componentes obtenidos sobre diferentes aspectos del
desarrollo de la publicidad digital en las pequeñas y medianas empresas, manteniendo
un enfoque cuali-cuantitativo, puesto que se analizó la gestión de las plataformas
digitales en la publicidad de las pymes, su desarrollo profesional y su incidencia dentro
de las empresas.
4.2.

Método de Investigación

La utilización de los métodos científicos permite analizar de forma crítica el alcance de
la investigación, las diferentes fases de desarrollo con las que cuenta y las normas
técnicas involucradas en el desarrollo de la investigación.
4.2.1. Método deductivo
El método deductivo va desde lo general a lo particular. Este método parte de datos
generales para deducir por medio del razonamiento lógico varias suposiciones, en otras
palabras, parte de verdades establecidas como principios generales para ser aplicados
posteriormente a casos individuales y ser comprobados (Vasquez Espinoza, 2008).
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Este método permite relacionar la teoría con la observación, con la cual podemos
deducir, a partir de premisas teóricas los fenómenos que son objeto del estudio (Dávila
Newman, 2006).
Según (Dávila Newman, 2006, pág. 184), “Aristóteles y sus discípulos implantaron el
razonamiento deductivo como un proceso del pensamiento en el que de afirmaciones
generales se llega a afirmaciones específicas aplicando las reglas de la lógica”. Es
decir, establece hechos conocidos para sacar conclusiones.
El razonamiento deductivo organiza lo que se conoce previamente y establece nuevas
relaciones mientras pasa de lo general a lo particular, pero sin que consiga constituir una
fuente de verdades nuevas (Dávila Newman, 2006, pág. 185).
El presente trabajo utilizó el método deductivo con el objetivo de partir de aspectos
generales de la investigación para llegar a escenarios particulares.
4.3.

Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación, según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, &
Baptista Lucio, 2010), se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la
información que se desea.
Para el presente estudio se utilizó el diseño no experimental, el cual se define como “la
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata
de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes
para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, &
Baptista Lucio, 2010, pág. 149).
En este sentido, lo que se realizó fue una consulta sobre el desarrollo de la publicidad
digital tal y como se da en un contexto especifico, en este caso las pymes del Centro
Histórico de Quito, para luego analizar los datos obtenidos a través de un análisis de
contenido de los medios digitales que gestionan las empresas.
Cabe añadir que también se manejó el tipo de diseño transversal o transeccional, puesto
que se trata de “evaluar una situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un
punto del tiempo” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010,
pág. 151). Este tipo de diseño se utilizó en la información recopilada a través de las
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entrevistas con la finalidad de determinar los cambios producidos en el panorama
publicitario, desde la publicidad tradicional a la publicidad digital.
4.4.

Muestra

4.4.1. Entorno
De acuerdo al Plan Especial Centro Histórico de Quito del (Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, 2003, pág. 23), se establece lo siguiente:
El Centro Histórico comprende una superficie de 376 hectáreas de protección edificada y 230
hectáreas de superficie de protección natural. La primera está conformada por dos zonas: el
Núcleo Central, que involucra alrededor de 54 hectáreas y que corresponde al barrio González
Suarez; y el área Periférica o envolvente barrial, que comprende 322 hectáreas y que está
formada por los barrios: Alameda, San Blas, la vertiente sur de San Juan, El Tejar, San Roque,
La Chilena, El Placer, Aguarico, San Diego, San Sebastián, La Recoleta, La Loma, San Marcos
y La Tola. De un total de 284 manzanas, el Núcleo posee 55 manzanas, mientras que la zona
periférica comprende 229 manzanas. El área de protección natural del CHQ está constituida por
las elevaciones de El Panecillo, El Itchimbía, El Placer, las estribaciones centrales del Pichincha
y un segmento del Río Machángara.

Para la selección de la muestra se utilizó la limitación del Núcleo Central del Centro
Histórico de Quito, el cual está comprendido de la siguiente manera:


Norte: la calle Manabí



Sur: la Av. 24 de Mayo



Este: la calle Montufar



Oeste: La calle Imbabura.

El núcleo central se concentra alrededor de la Plaza de la Independencia y otros
entornos ambientales de gran significado cultural y comercial que se ha fortalecido en
las últimas tres décadas, como es el caso de las calles Cuenca, Sucre, Chile y Bolívar.
Por el contrario, las aéreas periféricas al Núcleo Central poseen un carácter barrial con
uso preponderante de vivienda (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2003).
4.4.2. Población
Debido a que no se recibió facilidades de acceso a bases de datos en las entidades que
poseen la información, como es el caso de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), y el
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Ministerio de Industrias y Productividad, de la misma manera se vio afectada la
obtención de esta información en cuanto al presupuesto, ya que no se contó con el
dinero suficiente para adquirir bases de datos ofertadas en internet sobre las empresas en
Quito, y entidades que no poseían la información suficiente como el Instituto de
Estadística y Censos (INEC), el cual únicamente tenía información de las empresas en
Quito en general, no por sectores ni por categorización, se procedió a establecer la
población o universo. Se usó como criterio de selección el conglomerado comercial
creciente según lo afirma el Plan Especial del Centro Histórico de Quito, realizado por
el (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2003), donde concentra esta mayor
actividad comercial entre las calles Cuenca, Sucre, Chile y Bolívar.
4.4.3. Tipo y tamaño de muestra
Debido a la capacidad operativa de recolección y análisis de la información se utilizó
una muestra no probabilística o dirigida, puesto que, según (Hernández Sampieri,
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 394), este tipo de muestra se establece
en un proceso de selección informal. Según los autores, la muestra no probabilística “es
un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de
recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o
población que se estudia”.
Se seleccionó 100 empresas del sector Centro Histórico de Quito en su Núcleo Central,
obteniendo 79 micro empresas y 21 pequeñas empresas, basados en la cantidad de
colaboradores que emplean actualmente y que en su gran mayoría cuenten con
plataformas digitales para publicidad.
De esta muestra se seleccionó a 3 pymes (2 pequeñas y 1 micro empresa) las cuales
fueron escogidas por la cantidad de plataformas digitales que utilizan con la finalidad de
obtener datos oportunos para el análisis de contenido y posteriormente determinar la
situación actual de las empresas con respecto a la publicidad digital.
Las pymes seleccionadas fueron: Restaurante Vista Hermosa, Hotel Patio Andaluz y
Modelos Mary. Se tomó a estas empresas por el manejo de plataformas que mantienen.
El restaurante y el hotel cuentan con varias plataformas digitales para la gestión de su
publicidad digital, en tanto que, la micro empresa Modelos Mary cuenta únicamente con
la plataforma facebook, lo cual posibilitó tener una visión amplia de la gestión
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publicitaria, teniendo como objetivo observar el desarrollo de la publicidad digital en
este tipo de empresas.
Se aplicó una muestra por conveniencia que, según (Hernández Sampieri, Fernández
Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 401) se emplea simplemente en “casos
disponibles a los cuales tenemos acceso”. En este sentido, se entrevistó a tres
informantes claves expertos en el tema de publicidad digital para la realización de un
cuadro comparativo entre la publicidad tradicional y la publicidad digital. (Véase la
Tabla 2 Técnicas e instrumentos de la investigación).
4.4.4. Técnicas de investigación
La técnica entendida como tal es el conjunto de instrumentos y medios a través de los
cuales se efectúa el método, la cual pretende:


Ordenar las etapas de la investigación.



Aportar herramientas para el manejo de la información.



Llevar un control de los datos.



Orientar la obtención de conocimientos.

La técnica aplicada en la presente investigación es la de campo con la aplicación de las
diversas herramientas descritas a continuación:
4.4.5. Instrumentos y herramientas
Tabla 2
Técnicas e instrumentos de la investigación

OBJETIVO

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Describir los cambios de la publicidad desde el
Entrevistas
enfoque tradicional a lo digital y como se
desarrolla en las pequeñas y medianas empresas.

Cuestionario

Examinar el desarrollo profesional de la
publicidad digital en las pymes para promover
sus productos o la construcción de marca.

Cuestionario

Encuesta

Determinar la incidencia de la publicidad digital
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en las pequeñas y medianas empresas.
Analizar las plataformas, formatos y contenidos
utilizados por las pymes para promover sus
productos y marcas a través de internet

Análisis de
contenido

Ficha de análisis de
contenido

Elaborado por: El Autor

Se entrevistó a 3 expertos en el tema de publicidad digital para la realización de un
cuadro comparativo entre la publicidad tradicional y la publicidad digital. Estos fueron:
Carlos Rivas, CEO de la Agencia de Marketing Digital Webrivas; Martin Fierro,
Analista de Marketing y Publicidad de la empresa Pinturas Cóndor; y a Daniela Rivera
Pérez, Gerente General de la Agencia de Publicidad Digital E-Commerce (Ver Anexo 2
- Análisis de entrevistas). El cuestionario de entrevista contenía 5 preguntas abiertas
(Ver Anexo 1 - Modelo de entrevista), y tuvieron como objetivo principal recolectar
información relevante sobre la publicidad tradicional y digital para la realización de un
cuadro comparativo donde se exponga los cambios entre estos dos tipos de publicidad, a
mas de esto, también se buscó obtener información del papel que desarrolla en la
actualidad la publicidad digital en las empresas.
Se empleó una encuesta (Ver Anexo 3 - Modelo de encuesta) a las 100 empresas de la
muestra (79 micro empresas y 21 pequeñas empresas). La encuesta contó con 12
preguntas cuya finalidad era recolectar información sobre: el uso de plataformas y
formatos digitales que utilizan, así como las ventajas y problemas que experimentan con
su uso (4 preguntas); Las incidencias de la publicidad digital en la empresa (6 pregunta);
y la gestión de las plataformas digitales en uso (2 preguntas).
Se aplicó una ficha de contenido a fin de registrar las plataformas digitales, los tipos de
publicidad que manejan, los formatos y el tipo de contenido que utilizan para la
realización de publicidad digital, y el tipo de campañas publicitarias que realizan las
empresas seleccionadas (Restaurante Vista Hermosa, Hotel Patio Andaluz y Modelos
Mary). (Ver Anexo 4 - Modelo de ficha de contenido).
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4.5.

Resultados de la investigación

4.5.1. Los cambios de la publicidad
De acuerdo a las entrevistas a expertos (ver análisis de entrevistas Anexo 1) se pudo identificar los cambios que ha tenido la publicidad a partir el
uso de internet, mismos que se detallan en el siguiente cuadro comparativo.
Cuadro 1
Cuadro comparativo – Publicidad tradicional y digital

PUBLICIDAD TRADICIONAL

PUBLICIDAD DIGITAL

CAMBIO QUE SE ENCUENTRA

Los medios son masivos, por lo cual Segmenta al público para llegar a quien La publicidad digital permite que el público objetivo sea más
llegan a un público extenso

en verdad interesa

específico y de fácil segmentación.

Los costos son mayores

Los presupuestos son más bajos

La publicidad digital representa una alternativa económica.

Da mayor interés al producto o servicio

Se centra en el cliente, en su fidelización

Genera sentido de pertenencia en los consumidores.

El consumidor es pasivo

El consumidor es “prosumidor”

El consumidor no solo recibe, sino también genera información y
participa en la interacción con la empresa.

Tiene limitantes en cuanto espacio y No posee limitantes.

La publicidad digital no tiene limitantes en cuanto espacio en el

tiempo

medio o tiempo de difusión, a diferencia de la publicidad tradicional
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Mayor dificultad al medir

Fácil medición

Las plataformas digitales cuentan con herramientas que facilitan la
medición de campañas publicitarias.

Su creación toma cierto tiempo

Cuenta

con

herramientas

para

creación rápida

su Las plataformas digitales cuentan con herramientas para la fácil
creación de contenido publicitario, a diferencia de la publicidad
tradicional que es más elaborada.

Utiliza formatos específicos

Uso de diversos formatos

La publicidad digital permite alternar formatos como fotografía,
audio y video dentro de una misma plataforma.

Es intrusiva

El consumidor elije ver o no

La publicidad ya no es como en la radio o televisión, donde el
consumidor está obligado a verla. En la publicidad digital el cliente
elije ver o no la publicidad.

No permite modificaciones rápidas

Rapidez en cuanto a modificación

La modificación de los contenidos publicitarios digitales es inmediata
y no representa mayores pérdidas.

Elaborado por: El Autor
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4.5.2. Uso de plataformas y formatos digitales (ventajas y dificultades)
Total de empresas encuestadas: 100


Micro empresas: 79 empresas (1-10 empleados)



Pequeñas empresas: 21 empresas (10-49 empleados)



Medianas empresas: 0 empresas (50-199 empleados)

La mayor parte de las empresas en el Centro Histórico de Quito entran en la categoría
de micro empresas, puesto que la cantidad de empleados que poseen los
establecimientos no exceden las 10 persona, y en ciertos casos, en empresas más
grandes como hoteles y restaurantes de la zona entran en la categoría de pequeñas
empresas por su nivel de empleados.
Pregunta 1.- ¿Qué medios digitales utiliza su empresa?
Gráfico 1
Uso de página web

Uso de Página web
si utiliza

no utiliza

23%

77%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

El 23% de las empresas encuestadas cuentan con una página web propia, en tanto que,
un 77% no posee estas plataformas por el nivel de costo que implica la creación de una
página web.
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Gráfico 2
Uso de facebook

Uso de facebook
si utiliza

no utiliza

12%

88%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

El 88% de las empresas estudiadas cuenta con Fanpage en la plataforma Facebook,
siendo una cifra considerable, por el bajo costo que implica su creación. Sin embargo,
un 12% no tiene presencia en esta plataforma.

Gráfico 3
Uso de twitter

Uso de twitter
si utiliza

no utiliza

8%

92%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor
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El 8% de las empresas utilizan esta plataforma para su beneficio publicitario, mientras
que un 92% no la utiliza. Esta plataforma no ha sido del todo explotada por este sector
empresarial puesto que su característica de “microblogging” limita la información.
Gráfico 4
Uso de blog

Uso de Blog
si utiliza

no utiliza
2%

98%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

El uso de blogs en este tipo de empresas no es muy común, únicamente las empresas
que cuentan con una página web incorporan a ella un blog de noticias y novedades que
conciernen a su empresa o ámbito de trabajo. El 2% de las empresas encuestadas cuenta
con blogs, mientras que el 98% no posee esta herramienta.
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Gráfico 5
Uso de otras plataformas virtuales

Uso de otras plataformas virtuales
si utiliza

no utiliza

9%

91%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

El 9% de las empresas sostuvo que cuentan con otros medios virtuales como Instagram,
Youtube, Tripadvisor, en el caso de hoteles, restaurantes y cafeterías del sector por su
nivel turístico. Y las empresas dedicadas al comercio cuentan con medios digitales en
las plataformas MercadoLibre, OLX, etc., mientras que un 91% no posee otros medios
virtuales.
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Pregunta 2.- ¿Con que finalidad utiliza estos medios digitales?
Gráfico 6
Proporciona información sobre productos y servicios

Proporciona información sobre
productos y servicios
si utiliza

no utiliza

17%

83%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

Un 83% utiliza los medios digitales con el objetivo de proporcionar información sobre
los productos y servicios que ofrece, en tanto que un 17% no los utiliza para esta tarea.
Gráfico 7
Promociones y ofertas

Promociones y ofertas
si utiliza

no utiliza

19%

81%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor
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El 81% de las empresas encuestadas utiliza sus medios digitales para realizar
promociones y ofertas de los productos o servicios que ofrece, mientras que el 19% no
las utiliza para este fin.
Gráfico 8
Comercio electrónico

Comercio electrónico
si utiliza

no utiliza

40%
60%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

El 60% de las empresas encuestadas afirman que no utilizan sus medios digitales para
realizar estrategias enfocadas en e-commerce (comercio electrónico), mientras que un
40% las utiliza con esta finalidad, donde, a mas de promocionar sus productos o
servicios, sus plataformas cuentan con herramientas o estrategias para realizar
transacciones comerciales.
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Gráfico 9
Contacto con clientes

Contacto con clientes
si utiliza

no utiliza

33%

67%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

El 67% de las pymes ha generado mayor contacto con su público a través de las
facilidades que los medios digitales poseen para la interacción. En tanto que un 33%
expresa que no enfoca el uso de estos medios para este fin.
Gráfico 10
Brindar información corporativa

Brindar información corporativa
si utiliza

no utiliza

23%

77%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor
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El 77% de las empresas no utilizan medios digitales para exponer información sobre la
organización, puesto que la mayor parte de estas las usan para promocionar un producto
o servicio; entre tanto que, el 23% en sus medios digitales brindan este tipo de
información como: quienes son, a que se dedican, y hacia donde quieren llegar como
empresa.
Gráfico 11
Publicidad y marketing

Publicidad y marketing
si utiliza

no utiliza

42%
58%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

El 58% de las empresas establecen que no dan uso a los medios digitales para realizar
estrategias publicitarias o de marketing, esto puede reflejarse en el nivel de
conocimiento que poseen las personas encargadas de la gestión digital. Mientras que el
42% restante de las pymes aprovecha esta oportunidad para la generación de publicidad
y marketing de la organización en la web.
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Pregunta 3-. ¿Cuáles han sido las ventajas que ha experimentado al utilizar medios
digitales en su empresa?
Gráfico 12
Acceso rápido a información

Acceso rápido a información
Si

No

44%
56%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

El 44% de las empresas ven como una ventaja de los medios digitales el acceso rápido a
la información, mientras que el 56% no mira la rapidez como una ventaja
experimentada en la gestión con los medios digitales que emplea.
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Gráfico 13
Facilidad en la comunicación con el cliente

Facilidad en la comunicación con el
cliente
Si

No

27%

73%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

El 73% de las empresas ven como una ventaja de los medios digitales la facilidad en la
comunicación con el cliente por la interacción inmediata que poseen a través de estas
plataformas. Mientras que un 27% no ve esto como una ventaja o no lo ha percibido.

Gráfico 14
Utiliza menor cantidad de presupuesto

Utiliza menor cantidad de
presupuesto
Si

No

45%
55%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor
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Para el 55% de las empresas el uso de estos medios ha significado un gasto menor en
sus presupuestos para publicidad digital. En tanto que un 45% no ha experimentado esta
ventaja.

Gráfico 15
Alcance a clientes potenciales

Alcance a clientes potenciales
Si

No

28%

72%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

El 72% de las pymes expresa que estos medios han permitido un mayor alcance a
clientes potenciales por el hecho de no existir barreras geográficas dentro de estas
plataformas, mientras que un 28% no ha experimentado este beneficio en su trabajo.
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Gráfico 16
Mejor manejo de campañas publicitarias

Mejor manejo de campañas
publicitarias
Si

No

39%
61%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

El 39% de las empresas encuestadas han mejorado el manejo de sus campañas
publicitarias a través de sus distintos medios digitales, mientras que el 61% restante no
ha experimentado esta ventaja en su manejo de campañas publicitarias.

Gráfico 17
Fácil medición del éxito de una campaña

Fácil medición del éxito de una
campaña
Si

No

20%

80%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor
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El 20% de las pymes encuestadas han encontrado facilidad al momento de medir el
éxito de las campañas difundidas a través de sus medios digitales, sin embrago, el 80%
de las demás empresas no ha observado o experimentado esta ventaja.
Pregunta 4.- ¿Qué dificultades ha tenido en el uso de los medios digitales?
Gráfico 18
Falta de tiempo para su gestión

Falta de tiempo para su gestión
Si

No

16%

84%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

El 16% de las empresas encuestadas indicó que posee problemas con el tiempo que se
dedican en gestionar los medios digitales que utilizan sus empresas, en tanto que, un
84% no presente esta dificultad.
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Gráfico 19
No contar con personal que tenga conocimiento en comunicación digital

No contar con personal que tenga
conocimiento en comunicación
digital
Si

No
14%

86%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

El 86% de las empresas encuestadas afirma que una de las dificultades que presenta es
el no contar con el personal adecuado con conocimientos en comunicación digital y
gestión de medios digitales, mientras que un 14% no tiene este problema.

Gráfico 20
Actualmente no presenta dificultades

Actualmente no presenta dificultades
No

Si

34%

66%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

62

El 34% de las empresas encuestadas asegura que no presenta ningún tipo de problema,
actualmente, en la gestión de sus medios digitales, en tanto que el 66% presenta algún
tipo de dificultad.
4.5.3. Incidencias de la publicidad digital
Pregunta 5.- Cuadro de preguntas
Gráfico 21
Actualmente, ¿Cómo se encuentra el posicionamiento de la marca de su empresa?

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

No responde

1% 0%
9%
9%

35%

46%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

Según las empresas encuestadas, un 35% de ellas mantienen un posicionamiento de su
marca excelente, un 46% afirma que posee un posicionamiento muy bueno, un 9% tiene
un posicionamiento bueno y un 1% regular. Con lo cual se puede establecer que la
mayor parte de las empresas gozan de un buen posicionamiento en el mercado.
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Gráfico 22
¿Cómo ha sido el desempeño de la publicidad digital en el posicionamiento de su empresa?

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

No responde

1% 0%
6%

9%

24%
60%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

De acuerdo a las empresas encuestadas, un 60% de ellas ven el desempeño de la
publicidad digital en el posicionamiento de su empresa de forma excelente, un 24%
afirma que el desempeño de la publicidad digital ha sido muy bueno, un 6% asevera que
el desempeño ha sido bueno, un 1% regular y un 9% no responde por no contar con
medios digitales. Con lo cual se puede establecer que la mayor parte de las empresas
deben el posicionamiento de su marca que poseen actualmente a la gestión que han
mantenido con sus diversos medios digitales.
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Gráfico 23
¿Cómo considera que se encuentra el nivel de notoriedad que su empresa actualmente posee en los
consumidores?

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

No responde

1% 0%
9%
9%

35%

46%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

Conforme a las empresas encuestadas, un 35% de ellas asegura que mantienen un
excelente nivel de notoriedad de su marca, un 46% afirma que el su nivel de notoriedad
de marca es muy bueno, un 9% establece que su nivel de notoriedad es bueno, un 1%
regular y un 9% no responde por no contar con medios digitales. Con lo cual se deduce
que la mayor parte de las empresas encuestadas mantienen un alto nivel de notoriedad
de su marca y empresa en sus públicos objetivos.
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Gráfico 24
¿La interacción que mantiene con sus clientes, a través de los medios digitales es?

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

No responde

1% 0%
9%
29%

16%

45%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

De acuerdo a las empresas encuestadas, un 29% de ellas afirma que mantienen una
excelente interacción con sus clientes a través del usos de sus medios digitales, un 45%
asevera que su interacción con los clientes es muy buena, un 16% establece que su nivel
de interacción es buena, un 1% regular y un 9% no responde por no contar con medios
digitales. Con lo cual se establece que la mayor parte de las empresas encuestadas
mantienen un alto nivel de interacción con el cliente, esto gracias a la facilidad de
comunicación e interactividad que brindan las plataformas digitales.
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Gráfico 25
¿El manejo de la tecnología en su empresa es?

Excelente

Muy Bueno
5% 0%

Bueno

Regular

Malo

No responde

9%
28%

11%

47%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

Según las empresas encuestadas, un 28% de estas afirma que existe un excelente manejo
de la tecnología y medios digitales dentro de su empresa, un 47% asevera que el manejo
de la tecnología en su empresa es muy bueno, un 11% establece que mantiene un buen
manejo de la tecnología, un 5% regular y un 9% no responde por no contar con medios
digitales. Con lo cual se establece que la mayor parte de las empresas encuestadas
poseen un alto nivel de manejo de la tecnología y medios digitales, esto quiere decir que
las empresas se encuentran actualizadas en el manejo de la información y sus
respectivos medios de difusión, en este caso los medios digitales, así como las
tecnologías que permiten su gestión.
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Gráfico 26
¿Cómo ha sido el trabajo de la publicidad digital en cuanto a las ventas de la empresa?

Excelente

Muy Bueno
3% 0%

Bueno

Regular

9%

Malo

No responde

26%

17%

45%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

Según las empresas encuestadas, un 28% de estas afirma que existe un excelente manejo
de la tecnología y medios digitales dentro de su empresa, un 47% asevera que el manejo
de la tecnología en su empresa es muy bueno, un 11% establece que mantiene un buen
manejo de la tecnología, un 5% regular y un 9% no responde por no contar con medios
digitales. Con lo cual se establece que la mayor parte de las empresas encuestadas
poseen un alto nivel de manejo de la tecnología y medios digitales, esto quiere decir que
las empresas se encuentran actualizadas en el manejo de la información y sus
respectivos medios de difusión, en este caso los medios digitales, así como las
tecnologías que permiten su gestión.
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4.5.4. Responsabilidad del manejo profesional de los medios digitales
Pregunta 6.Gráfico 27
¿Quien se encuentra a cargo del manejo de los medios digitales en su empresa?

Quien se encuentra a cargo del
manejo de los medios digitales
Usted mismo

Community manager

Departamento de comunicación

Agencias de comunicación externas

No cuenta con medios digitales
7%

9%
37%

13%
34%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

De acuerda a las empresas encuestadas, un 37% de estas afirma que el manejo de los
medios digitales se encuentra a cargo del dueño o responsable de la empresa, un 34%
asevera que el manejo de los medios digitales se encuentra a cargo de un community
manager, un 13% establece que posee un departamento de comunicación especializado
para estas gestiones, un 7% se apoya en agencias de comunicación externas, y un 9% no
responde por no contar con medios digitales. Con lo cual se establece que la mayor
parte de las empresas encuestadas no poseen amplios conocimientos en el optimo
manejo de los medios digitales o publicidad digital, puesto que la mayor parte son
gestionados por sus dueños o por empleados que conocen sobre el manejo de redes. Sin
embargo, en las empresas más grandes como el caso de hoteles y restaurantes poseen
departamentos de comunicación o usan agencias de comunicación, lo cual favorece su
estrategia de comunicación y estrategias publicitarias para posteriormente dar gestión a
los medios digitales.
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Pregunta 7.Gráfico 28
A más de los medios digitales, ¿Qué otros medios utiliza para publicitar su empresa?

Utiliza otros medios aparte de los
digitales
Utiliza otros medios para publicidad

Utiliza solo publicidad digital

13%

87%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

El 87% de las empresas encuestadas manifiesta que utiliza otros medios de difusión de
su publicidad a mas de los medios digitales, es decir que combinan los medios
tradicionales con los digitales, manteniendo entre estos los flyers, cuñas radiales,
afiches, spots televisivos, etc., mientras que un 13% maneja su publicidad desde un
plano únicamente digital.
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4.5.5. Las plataformas, formatos y contenidos usados por las pymes
Tabla 3
Análisis de contenido – Ficha 1

Fecha: 20/03/2018
Empresa: Restaurante Vista Hermosa
ASPECTOS REGISTRADOS
Plataformas digitales que utiliza la empresa
SI
Pagina web

X

Facebook

X

Twitter

X

Blogs

X

Otros

X

NO

Tipos de publicidad que utiliza
SI
Publicidad de Marca

X

Publicidad detallista o local

X

NO

Publicidad de respuesta directa

X

Publicidad B2B (negocio a negocio)

X

Publicidad Institucional o corporativa

X

Publicidad sin fines de lucro

X

Publicidad de servicio público

X

Formatos que utiliza en publicidad digital
SI
Publicidad nativa

NO
X

Email marketing

X

Display

X

Retargeting online

X

SEM (Publicidad en buscadores, pago o

X

patrocinio)
SEO (Publicidad en buscadores)

X

Video ads

X
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Mobile ads

X

Tipo de contenido que utiliza en publicidad digital
SI
Blog

Contenido
NO

Comercial

X

EBook

Institucional

Marca

X
X

Newsletter

X

Videos

X

Infografías e imágenes

X

X

X

Documentos PDF

X

Presentación en Slideshare

X

Webinars

X

Podcast

X

Productos alternativos

X

Campañas publicitarias

X

X

X

X

X

X

Enfocada a
SI

No

Producto o servicio

Campaña de lanzamiento

X

X

Campaña de expectativa

X

X

Campaña de reactivación

X

X

Campaña de mantenimiento

X

Campaña de relanzamiento

Elaborado por: El Autor
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X
X

X

Fuente: Investigación de campo

Marca

Tabla 4
Análisis de contenido – Ficha 2

Fecha: 20/03/2018
Empresa: Hotel Patio Andaluz
ASPECTOS REGISTRADOS
Plataformas digitales que utiliza la empresa
SI
Pagina web

X

Facebook

X

Twitter

X

Blogs

X

Otros

X

NO

Tipos de publicidad que utiliza
SI
Publicidad de Marca

X

Publicidad detallista o local

X

Publicidad de respuesta directa

NO

X

Publicidad B2B (negocio a negocio)

X

Publicidad Institucional o corporativa

X

Publicidad sin fines de lucro

X

Publicidad de servicio público

X

Formatos que utiliza en publicidad digital
SI
Publicidad nativa

NO
X

Email marketing

X

Display

X

Retargeting online

X

SEM (Publicidad en buscadores, pago o

X

patrocinio)
SEO (Publicidad en buscadores)

X

Video ads

X

Mobile ads

X
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Tipo de contenido que utiliza en publicidad digital
SI
Blog

Contenido
NO

Comercial

X

EBook

Institucional

Marca

X

X

X

X

X

Newsletter
Videos

X

X

Infografías e imágenes

X

X

Documentos PDF

X

Presentación en Slideshare

X

Webinars

X

Podcast

X

Productos alternativos

X

X

Campañas publicitarias

X

X

X

Enfocada a
SI

No

Producto o servicio

Marca
X

Campaña de lanzamiento

X

X

Campaña de expectativa

X

X

Campaña de reactivación

X

X

Campaña de mantenimiento

X

Campaña de relanzamiento

X

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor
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X
X

X

X

Tabla 5
Análisis de contenido – Ficha 3

Fecha: 20/03/2018
Empresa: Modelos Mary
ASPECTOS REGISTRADOS
Plataformas digitales que utiliza la empresa
SI
Pagina web

NO
X

Facebook

X

Twitter

X

Blogs

X

Otros

X

Tipos de publicidad que utiliza
SI

NO

Publicidad de Marca

X

Publicidad detallista o local

X

Publicidad de respuesta directa

X

Publicidad B2B (negocio a negocio)

X

Publicidad Institucional o corporativa

X

Publicidad sin fines de lucro

X

Publicidad de servicio público

X

Formatos que utiliza en publicidad digital
SI

NO

Publicidad nativa

X

Email marketing

X

Display

X

Retargeting online

X

SEM (Publicidad en buscadores, pago o

X

patrocinio)
SEO (Publicidad en buscadores)

X

Video ads

X

Mobile ads

X
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Tipo de contenido que utiliza en publicidad digital
SI

Contenido
NO

Blog

X

EBook

X

Newsletter

X

Videos

X

Infografías e imágenes

X

Comercial

Institucional

Marca

X

Documentos PDF

X

Presentación en Slideshare

X

Webinars

X

Podcast

X

Productos alternativos

X

Campañas publicitarias

Enfocada a
SI

Campaña de lanzamiento

No

X

Producto o servicio

Marca

X

Campaña de expectativa

X

Campaña de reactivación

X

Campaña de mantenimiento

X

Campaña de relanzamiento

X

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El Autor

4.5.5.1.

Análisis de los registros de la ficha de contenido

En el caso del restaurante y el hotel, estas empresas cuentan con un ecosistema digital
bien estructurado: pagina web, facebook, twitter, youtube, blogs, que se encuentran
dentro de sus respectivas páginas web en las cuales se postean varias noticias con
relación al entorno de la empresa, en los dos casos el turismo.
Se observó un buen manejo de la información institucional en sus páginas web, las
cuales las utilizan con el objetivo de crear, mantener y mejorar su identidad corporativa
y de marca, a través de la exposición de su misión, visión, valores corporativos, etc.
dentro de las páginas web se encuentran blogs utilizados para la difusión de información
que mantenga relación con la empresa, a través del uso de videos, fotografías y textos
que den a conocer aspectos del ámbito en el que se desarrolla la empresa. Cabe recalcar
76

también que en sus páginas cuentan con contactos para brindar información al cliente a
través del registro de los datos del consumidor, nombres, e-mail, etc., con lo cual
pueden realizar campañas a través de email marketing hacia un público más especifico.
En sus fanpages y sus cuentas de twitter utilizan campañas de lanzamiento, expectativa,
reactivación y mantenimiento de los productos y servicios que estas ofrecen al público,
así como mostrar el establecimiento, con el objetivo de promover el consumo de sus
productos y servicios al igual que fortalecer su imagen.
A más de esto, estas dos empresas cuentan con otros medios como youtube, el cual
utiliza videos, en el cual realizan campañas de lanzamiento y expectativa de productos o
servicios que ofrecen las empresas, así como también promover su marca a través de
anuncios con información institucional. Y una plataforma virtual llamada TripAdvisor
de búsqueda de hoteles, restaurantes, etc., la cual se cataloga dentro del formato SEM
(Publicidad en buscadores, pago o patrocinio), y SEO en el caso de google.
Sin embargo, la empresa Modelos Mary, la cual es relativamente más pequeña que las
anteriores, utiliza como único medio digital una fanpage, en la cual difunde campañas
de lanzamiento y expectativa de los productos que ofrece, en este caso calzado. Utiliza
imágenes y textos referentes específicamente a sus productos, es decir, no genera
identidad de marca y la interactividad es poco gestionada.

5. Aporte profesional
La comunicación organizacional ha tomado un valor fundamental dentro de las
empresas, por lo cual, es importante establecer una estrategia de comunicación
adecuada donde se plantee lo que se desea comunicar al público externo y el medio por
el cual el mensaje va a tener mayor impacto frente a la audiencia.
Para lograr una óptima estrategia de comunicación es recomendable trazar un plan de
comunicación donde se realice un diagnóstico situacional de la empresa con el fin de
determinar la posición actual que mantiene la organización dentro de sus diferentes
públicos, internos y externos. Establecer los objetivos que se pretende alcanzar a través
del plan de comunicación, objetivos organizacionales, de comunicación, de marketing
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y/o publicidad. Se debe conocer al público objetivo al cual se va a enfocar la estrategia
comunicacional, y tener en cuenta el nuevo papel que juega este consumidor en la
publicidad digital para la creación de campañas publicitarias digitales que generen un
impacto en el mismo, puesto que este ha modificado su ejercicio pasando de ser un
receptor pasivo a un receptor-emisor, activo y participativo dentro del mercado.
Partiendo de esta información, conociendo el estado actual, los objetivos y el público
objetivo se puede diseñar el mensaje que se desea trasmitir, teniendo en cuenta que sea
claro, directo y conciso, y fundamentalmente que genere una experiencia en el
consumidor. El diseño del mensaje publicitario digital dependerá de los creativos de la
empresa o agencias de comunicación o publicidad, siempre y cuando estén en
concordancia con los objetivos del plan de comunicación y la filosofía de la
organización.
Otro de los pasos fundamentales es la elección del medio de trasmisión del mensaje, la
plataforma digital que favorezca en mayor nivel el cumplimiento de los objetivos. Si
bien la plataforma Facebook ha aportado considerablemente el proceso de promoción al
sector de las pymes en cuanto a publicidad digital, actualmente existe una saturación en
este medio digital, puesto que, en su mayoría, es el único medio con el que les micro y
pequeñas empresas cuentan para realizar sus contenidos publicitarios. Por esta razón se
recomienda el uso de otras plataformas para acceder a más formatos publicitarios donde
el mensaje que se desea trasmitir llegue con mayor prominencia y claridad a los
consumidores, como OLX o Mercado Libre puesto que estas plataformas son
específicamente para generar ventas, el cual ha sido el objetivo primordial de las pymes.
Y por ultimo medir y evaluar el éxito de la estrategia de comunicación y publicidad y
evaluar los resultados, es decir el impacto en el público objetivo. Actualmente existen
varias aplicaciones que permiten la fácil medición de estas estrategias, enfocándose en
el alcance de usuarios que observaron el anuncio publicitario, el número de click que
recibió la publicación, entre otras.
Como se dijo anteriormente, las pymes, especialmente las que no poseen un ecosistema
digital bien estructurado, han utilizado los medios digitales accesibles únicamente para
la promoción de sus productos con el objetivo de generar mayores ingresos, sin
embargo no han producido o construido una marca que las diferencie del resto de
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empresas con las que compiten en el mercado, es por esto que se recomienda a las
pymes realizar campañas de comunicación de responsabilidad social empresarial con la
finalidad que adquieran un posicionamiento en la mente del consumidor y se distinga
del resto de empresas que se encuentren dentro de su misma línea de negocio.
Las pymes deben conocer a fondo las características y herramientas que proporcionan
los medios digitales que están utilizando para su mejor gestión, y dar uso de forma
compacta en todas ellas a la promoción de productos y servicio, y construcción de
marca de la empresa. La gestión de estos medios digitales debe ser realizada por
personas capacitadas en publicidad digital, con el ánimo de que se elabore planes,
estrategias y campañas de comunicación y publicidad, en sus diferentes tipos, que
construyan y fortalezcan la marca de la empresa y no únicamente un mero ejercicio de
publicación de producto.
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6. Conclusiones
Respondiendo al objetivo general de la presente investigación, el cual se centra en la
descripción de los cambios de la publicidad, desde lo tradicional a lo digital, se
concluyó que los medios digitales han desarrollado una forma innovadora de hacer
publicidad en la cual se han modificado las prácticas tradicionales del consumidor,
donde este ya no es un simple receptor de información, sino productor de la misma,
gracias a la interactividad, participación y personalización que caracterizan a estos
nuevos medios de la era tecnológica. A mas de esto ha sido una manera eficaz de hacer
publicidad en las pymes debido a sus costos menores con relación a la publicidad
tradicional, la no limitación en cuanto a espacio y tiempo, su inmediatez, las diferentes
herramientas y formatos para realizar contenidos y su fácil medición de impacto de
campañas publicitarias.
Al analizar las plataformas, formatos y contenidos utilizados por las empresas
estudiadas, como lo establece el primer objetivo especifico se logró determinar que el
desarrollo de la publicidad digital en las pymes del sector Centro Histórico de Quito,
Núcleo central, se ha dado, en mayor medida, a través del uso de las redes sociales,
especialmente en las micro empresas, siendo la plataforma facebook la más utilizada,
aprovechando la interactividad del consumidor para difundir información sobre los
productos y servicios que ofrece la empresa. Sin embargo, las empresas que cuentan con
personal capacitado en manejo de publicidad digital, poseen varias plataformas como:
páginas web, redes sociales, blogs, etc., las cuales se encuentran en relación a través de
hipervínculos con el objetivo de aportar la mayor información posible al cliente, sea esta
información corporativa, noticias en torno a la línea de trabajo que maneja la empresa y
los productos y servicios que ofrece.
En cuanto al desarrollo profesional de la publicidad digital en las pymes, respondiendo
al segundo objetivo especifico, se concluyó que cuentan con departamentos de
comunicación o agencias externas de comunicación o publicidad han manejado la
promoción de productos y servicios y la construcción de marca por medio de páginas
web propias, donde brindan información corporativa al consumidor a través de los
diferentes tipos y formatos de publicidad digital que permiten estas plataformas,
alternando otras como los blogs para informar sobre noticias o aportar información
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concerniente al ámbito de trabajo al cual se dedica la empresa, y las redes sociales
únicamente para la promoción de sus productos y servicios. A diferencia de las micro
empresas, puesto que, debido a los altos costos de creación y mantenimiento de una
página web han optado por las redes sociales como su medio digital para hacer
publicidad y gestionados por personal poco capacitado.
Y, la determinar la incidencia de la publicidad digital en las pequeñas y medianas
empresas escogidas para este estudio, se observó que ha incidido satisfactoriamente en
las pymes. Debido a la interactividad y comunicación que han manejado con sus
respectivos consumidores han incrementado los niveles de notoriedad en la mente de
estos y alcanzando un mayor posicionamiento en el mercado. A más de esto, la cantidad
de usuarios que navegan por internet, especialmente en las redes sociales, y el contacto
con ellos, ha sido un detonante para el incremento de ventas en las empresas.
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7. Anexos
Anexo 1.- Modelo de entrevista
ENTREVISTA

Nombre:
Titulo:
Especialidad:
Empresa:
Cargo:

1.- En la actualidad, ¿Qué papel desempeña la publicidad digital en una empresa?
2.- ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre la publicidad digital y la publicidad tradicional?
3.- ¿Se complementan la publicidad por internet y la tradicional?
4.- ¿Cuales son las ventajas de cada una?
5.- Entre la publicidad digital y tradicional, bajo su percepción, ¿Cuál ha sido la más optima para
la construcción de marca de una empresa?
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Anexo 2.- Entrevistas
ENTREVISTA 1

Nombre: Carlos Rivas
Titulo: Agencia Marketing Digital
Especialidad: Marketing y Publicidad Digital
Empresa: RIVASERCAwww.webrivas.com.ve
Cargo: CEO
1.- En la actualidad, ¿Qué papel desempeña la publicidad digital en una empresa?:
El aprovechamiento generalizado de las Tecnologías de Información y las comunicaciones (TICs) genera
incrementos en la productividad y en la competitividad de los agentes económicos, contribuyendo así a
la generación de bienestar y mayores oportunidades de progreso.
2.- ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre la publicidad digital y la publicidad tradicional?
Existe un objetivo común que es generar crecimiento económico a través del aumento sostenido de las
transacciones mercantiles de compra/venta.
3.- ¿Se complementan la publicidad por Internet y la tradicional?
Si, se trata de una co-EXISTENCIA de ambos modelos de publicidad. Ambos generan beneficios, sin
embargo la clave y el valor está en cuál de los dos modelos genera mejores resultados en la tasa interna
de retorno (ROI) de la inversión publicitaria.
4.-¿Cuales son las ventajas de cada una?
La publicidad tradicional esta popularizada. Es el paradigma dominante, sin embargo ha venido
perdiendo terreno en la última década. Las empresas están migrando progresivamente hacia lo digital, en
principio por los costos.
La publicidad digital permite generar y almacenar datos del comportamiento de los usuarios que navegan
por los sitios web, blog, visitas a los Anuncios o Banners publicitarios, etc., y con ello construir
información a través del análisis de las estadísticas. Esta ventaja competitiva Vs la publicidad tradicional
le da a los Anunciantes la posibilidad de ajustar sus estrategias, tomar decisiones cada vez más precisas
que les permita alcanzar sus objetivos estratégicos.
5.- Entre la publicidad digital y tradicional, bajo su percepción, ¿Cuál ha sido la más optima para
la construcción de marca de una empresa?
Venimos de lo tradicional/convencional. Yo creo que la publicidad tradicional ha sido y sigue siendo
muy efectiva para la construcción de marca. Sin embargo, ahora la publicidad digital tiene mucho por
demostrar sobre este campo. El principal referente es Google Adwords y Facebook. Observa el siguiente
video:
http://www.webrivas.com.ve/p/campana-google-adwords.html
Sin duda que, la publicidad digital tiene todo el futuro prometedor por delante, en contra la publicidad
tradicional/convencional yo creo que ya lo dio todo, sin embargo, ellos (los publicistas tradicionales)
saben que necesitan crear nuevas ideas, innovar en marketing, no lo tiene tan fácil.
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ENTREVISTA 2
Nombre: Martin Fierro
Titulo: Licenciatura en Marketing y Publicidad
Especialidad: Marketing y publicidad
Empresa: Pinturas Cóndor
Cargo: Analista de marketing y publicidad
1.- En la actualidad, ¿Qué papel desempeña la publicidad digital en una empresa?
Hoy en día la publicidad digital juega un papel muy importante dentro de una empresa, ya que si no estás
dentro de la web es como si no existieras. Actualmente todo el mundo, o la mayoría tienen acceso a
internet y tienen cuentas en varias plataformas virtuales como las redes sociales. Es por esto que es muy
importante que una empresa también se haga presente en estos medios.
Hay que recalcar que la publicidad digital ha revolucionado la manera de hacer publicidad en varios
aspectos. Uno de ellos es que representa un costo más bajo en los presupuestos, a comparación de otros
medios como por ejemplo los comerciales en televisión, las cuñas radiales, etc. A más de esto también
ha permitido llegar a un público específico que esté interesado en el producto o servicio que la empresa
ofrece y también mantener una comunicación más fluida y directa con los clientes.
2.- ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre la publicidad digital y la publicidad tradicional?
Al hablar de semejanzas podría decir que la única que encuentro, a mi parecer, es que las dos se enfocan
en transmitir un mensaje hacia un target específico.
En cuanto a las diferencias puedo decir que existen varias: por ejemplo, los presupuestos, la publicidad
tradicional maneja costos más elevados a comparación de la publicidad digital. Otra diferencia es la
interactividad que se tiene con el cliente, lo cual es difícil en medios tradicionales. Otra diferencia es la
rapidez con la cual se puede realizar y difundir campañas publicitarias por internet. También la variedad
de formatos que se puede utilizar, por ejemplo en páginas web y redes sociales se puede compartir texto,
fotos, videos dentro de un mismo medio, lo cual en medios tradicionales no es posible. Es importante
también mencionar que los medios virtuales cuentan con herramientas de medición para las campañas
publicitarias, esto hace mucho más fácil medir la efectividad de una campaña.
3.- ¿Se complementan la publicidad por internet y la tradicional?
Por supuesto se complementan y van de la mano puesto que de la publicidad digital y tradicional se
manejan las promociones para todos los clientes, tomando en cuenta que la publicidad digital tiene de
alguna manera mayor alcance por ser un medio moderno y frecuentemente en uso por millones de
usuarios.
4.- ¿Cuales son las ventajas de cada una?
Una de las ventajas de la publicidad tradicional es el alcance que posee por el hecho de ser un medio
masivo, esto permite llegar de forma masiva a la sociedad que, si bien es cierto se encuentra en la era de
la digitalización, en especial las nuevas generaciones, existen aun sectores que no mantienen accesos a
estos medios virtuales. Otra ventaja es la credibilidad que generan en las audiencias cuando se encuentra
constantemente en medios tradicionales como radio, televisión, periódicos, revistas, o cuando se
construyen relaciones cara a cara.
Las ventajas de la publicidad digital son los bajos costos de creación y gestión, la inmediatez con la que
se generan contenidos, la interactividad que enriquece el flujo de comunicación entre la empresa y el
cliente, Los medios digitales cuentan con herramientas que permiten la segmentación de los públicos,
esto es una ventaja ya que se puede dirigir el mensaje publicitario a quienes de verdad les interese y por
ende tener un mayor impacto. La cantidad de usuarios que navegan en estas plataformas son clientes
potenciales a los cuales se puede acceder.
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5.- Entre la publicidad digital y tradicional, bajo su percepción, ¿Cuál ha sido la más optima para
la construcción de marca de una empresa?
Actualmente, en la empresa que laboro que es Pinturas Cóndor la publicidad Tradicional ha dado
mejores resultados dentro del mercado al que estamos deseando llegar, Esto se ha dado por la gran
trayectoria que ha tenido la empresa en estos años y el posicionamiento que ha ido construyendo a lo
largo del tiempo a través del uso de medios tradicionales. Además también porque el público al que se
apunta, en su mayoría no posee accesos a internet o no tiene los conocimientos suficientes, sin embargo
la publicidad digital ha servido de apoyo para la difusión de contenido publicitario hacia los nuevos
públicos, las generaciones más jóvenes.
Con esto puedo decir que los dos tipos de publicidad son aptos para construir una marca, y uno puede
complementar al otro. Depende del tipo de empresa, y las líneas de negocio que posean, por ejemplo
para las pequeñas empresas los medios digitales serian la mejor opción para gestionar sus estrategias
publicitarias.
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ENTREVISTA 3
Nombre: Daniela Rivera Pérez
Especialidad: Diseñadora gráfica – Administradora de empresas
Empresa: E-COMMERCE AGENCIA DIGITAL
Cargo: Gerente general
1.- En la actualidad, ¿Qué papel desempeña la publicidad digital en una empresa?
Así cómo han evolucionado las tecnologías en la ejecución de los procesos en los diferentes sectores
productivos, así también la publicidad evoluciona.
Con el uso intensivo de Internet y de las tecnologías, las personas están "digitalizando" cada vez más sus
vidas, de ahí la paulatina migración de las audiencias hacia los medios digitales. La publicidad del futuro
se adaptará a esos nuevos consumidores y las empresas se especializarán en combinar los nuevos medios
con los tradicionales; esta es la era donde se le da un papel protagónico al consumidor, pudiendo obtener
feedback y dar atención al cliente de forma casi inmediata. Además, nos da la posibilidad de entender el
comportamiento de los usuarios, saber de qué están hablando, así como descubrir sus gustos y hábitos
con mayor profundidad.
2.- ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre la publicidad digital y la publicidad tradicional?
Entre las semejanzas se encuentran las estrategias, estudios previos, el reconocimiento de la marca y el
producto, rentabilidad y medición.
En el marketing tradicional las estrategias están enfocadas en los medios impresos (revistas, periódicos,
volantes), tv, radio, cine entre otros y en el marketing digital nos enfocamos en los medios conectados a
internet (redes sociales, Smart honestes, navegadores web entre otros).
3.- ¿Se complementan la publicidad por internet y la tradicional?
Si, aunque ha habido un crecimiento de la publicidad digital, los medios tradicionales siguen siendo
fuertes, por lo que la estrategia debe estar dirigida a la complementariedad de ambos mercados.
4.- ¿Cuales son las ventajas de cada una?
Publicidad Digital
 Costos bajos
 Cobertura y alcance (visibilidad 24 horas, 365 días del año)
 Inmediatez
 Segmentación
 Redes sociales
 Resultados medibles
Publicidad tradicional
 Los anuncios en televisión llegan a un público muy amplio debido a la cantidad de veces que se
muestran.
 La publicidad en revistas tiene la ventaja de que estos medios están dirigidos a públicos
específicos.
 La publicidad en vallas provoca un gran impacto ya que son muchos los usuarios alcanzados.
5.- Entre la publicidad digital y tradicional, bajo su percepción, ¿Cuál ha sido la más optima para
la construcción de marca de una empresa?
Por la era que nos acompaña en el momento, me atrevo a decir que la publicidad digital, (en su tiempo la
publicidad tradicional creó gran impacto).
Internet desempeña un papel fundamental en la globalización, pues acorta distancias y nos permite
entablar relaciones internacionales. El branding en particular y las empresas en general deben adaptarse a
la digitalización si quieren seguir siendo relevantes para sus clientes.
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Anexo 3.- Encuesta
ENCUESTA

Nombre de la empresa:___________________________________
Cuantas personas emplea en su empresa:___________________

1.- ¿En qué medios digitales está presente su empresa?
Página web
Redes sociales
Facebook
Twitter
Blogs
Otros:__________________________________________

2.- ¿Con que finalidad utiliza estos medios digitales?
Información sobre productos y servicios
Promociones y ofertas
Comercio electrónico
Contacto con clientes
Brindar información corporativa
Publicidad y marketing

3-. ¿Cuáles han sido las ventajas que ha experimentado al utilizar medios digitales en su empresa?
Acceso rápido a información
Facilidad en la comunicación con el cliente
Utiliza menor cantidad de presupuesto
Alcance a clientes potenciales
Mejor manejo de campañas publicitarias
Fácil medición del éxito de una campaña
Otros:_________________________________________________________________

4.- ¿Qué dificultades ha tenido en el uso de los medios digitales?

Falta de tiempo para su gestión
No contar con personal que tenga conocimiento en comunicación digital
Actualmente no presento dificultades
Otros:______________________________________________
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5.- incidencias de la publicidad digital en su empresa
Incidencias de la publicidad digital en
su empresa
Actualmente, ¿Cómo se encuentra el
posicionamiento de marca de su
empresa?
¿Cómo ha sido el desempeño de la
publicidad digital en el posicionamiento
de su empresa?
¿Cómo considera que se encuentra el
nivel de notoriedad que su empresa
actualmente posee en los consumidores?
¿La interacción que mantiene con sus
clientes, a través de los medios digitales
es?
¿El manejo de la tecnología en su
empresa?
¿Cómo ha sido el trabajo de la
publicidad digital en cuanto a las ventas
de la empresa?

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

6.- ¿Quien se encuentra a cargo del manejo de los medios digitales en su empresa?
Usted mismo
Community manager
Departamento de comunicación
Agencias de comunicación externas

7.- A mas de los medios digitales, ¿Qué otros medios utiliza para publicitar su empresa?
_______________________________________________________________________
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Excelente

Anexo 4.- Ficha de Análisis de Contenido
FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO
Fecha:
Empresa:
ASPECTOS A OBSERVAR
Plataformas digitales que utiliza la empresa
SI

NO

SI

NO

SI

NO

Pagina web
Facebook
Twitter
Blogs
Otros
Tipos de publicidad que utiliza (Contenido)

Publicidad de Marca
Publicidad detallista o local
Publicidad de respuesta directa
Publicidad B2B (negocio a negocio)
Publicidad Institucional o corporativa
Publicidad sin fines de lucro
Publicidad de servicio público
Formatos que utiliza en publicidad digital

Publicidad nativa
Email marketing
Display
Retargeting online
SEM (Publicidad en buscadores, pago o
patrocinio)
SEO (Publicidad en buscadores)
Video ads
Mobile ads
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Tipo de contenido que utiliza en publicidad digital
SI

Contenido
NO

Comercia Institucional

Marca

l
Blog
eBook
Newsletter
Videos
Infografías e imágenes
Documentos PDF
Presentación en Slideshare
Webinars
Podcast
Productos alternativos
Campañas publicitarias

Enfocada a
SI

Campaña de lanzamiento
Campaña de expectativa
Campaña de reactivación
Campaña de mantenimiento
Campaña de relanzamiento
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No

Producto o servicio

Marca
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